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Beato con letras de oro
y notario a la Baña Cauda

Ma. Guadalupe Rodríguez López

E

norme y socarrón, disciplinado y gozador de los
placeres culinarios era Guillermo Beato, quien
llegó a Durango en 1983. Invitado por quienes conformábamos el Instituto de Investigaciones Históricas de
la UJED, Beato llegó a encausar el trabajo de los noveles
historiadores durangueños. La pequeña planta académica
del Instituto de Historia venía de la Sociología y de la
vigorosa UNAM; aún traía el sabor de los años setenta y
cargaba el marxismo como herramienta teórica con la que
buscaba transformar el mundo. La necesaria imbricación
de la sociología marxista con la historia nos daba como
resultado propositivo: conocer el pasado para transformar
el presente y el futuro. Era una hermosa intención, una
idea noble que, sin embargo, aún tenía qué encontrar sus
caminos y superar los riesgos de las interpretaciones teóricas bordadas en la especulación.
Para ello teníamos las fuentes; éstas eran las primarias
y las secundarias: los archivos y los autores obligados.
José Ignacio Gallegos, José Fernando Ramírez, Carlos
Hemández, Atanasio Saravia, Pastor Rouaix, Everardo
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Gámiz, entre otros, eran los intérpretes clásicos de la historia de Durango que cargaban con la innegable virtud de
haberle formulado sus preguntas al pasado y de haber elaborado las respectivas respuestas. Plasmadas en obras llenas de detalles y de minucias (fechas, lugares, nombres,
anécdotas) sus interrogantes tenían qué ver con su tiempo
y con sus dudas y, por lo mismo, eran ajenas a los nuevos
intereses. Poco aportaban aquellos historiadores para saber
del complejo proceso de gestación del capital, poco para
comprender la estructura económica de Durango y muy
poco que permitiese entender la formación histórica de la
burguesía. Es decir, no había respuesta a las preocupaciones centrales de los virtuales reconstructores marxistas.
Así, la historia hegemónica y sus representantes, al lado de
su innegable importancia, mostraban sus vacíos frente a
los cuestionamientos de una naciente generación.
Los investigadores del Instituto de Investigaciones
Históricas sabíamos que la lectura de lo escrito era obligada como base para la construcción de una propuesta nueva;
igual sabíamos que había que fortalecer una teoría directriz. Pero saberlo así era insuficiente. Lo único claro entonces era que la formulación de una nueva historia no estaba
a vuelta de hoja: ni en la lectura de las crónicas ni en la
abstracción de la teoría. Entender esto, sin embargo, implicó recorrer un farragoso camino de encuentros y desencuentros con los intérpretes del pasado que eran revisados
con un espíritu crítico, con un ánimo transformador, a la
vez que con erróneos ensambles de categorías teóricas y
datos aislados, es decir, con una gran falta de claridad
sobre las formas de abrir brechas en direcciones inéditas.
Era evidente que una historia basada en interrogante s nuevas debía recabar sus propios datos y formular explicaciones frescas que empezaran a esclarecer la especificidad de
nuestros procesos regionales. Lo obligado era, entonces,
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rastrear las fuentes primarias. No obstante, los archivos se
nos aparecían como campos minados donde podíamos
quedar sepultados de no contar con una metodología orientadora para su consulta.
y fue en ese tiempo de búsqueda como dimos con
aquél enorme cordobés que apoyaba, en aquellos años, los
trabajos de creación de la Maestría en Historia Regional de
la Universidad Autónoma de Sinaloa. La llegada de
Guillermo Beato a Durango fue como un ancla que detuvo
aquellos ires y venires sin rumbo ubicándonos en un firme
y fértil terreno para la investigación. Este era el de la historia económica de las regiones, corriente histórica en
emergencia dirigida con especial énfasis, en ese momento,
al siglo diecinueve. Dicha corriente historiográfica venía
consolidándose desde los años setenta como una vía -asentaba Beatopara colaborar en la construcción de una historia nacional que
revele la especificidad de sus procesos fundamentales a partir
de estudios regionales encarados desde una perspectiva más
ambiciosa, aunque no excluyente de las singularidades parcialesl
1Beato.
"La historia regional y las perspectivas
de una historia
Latinoamericana comparada", en Transición n" 8, julio de 1991. p. 3
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mericanos, realizado en el entrañable terruño de
Guillermo, me ví
compartida
del
amor que aquél
generoso profesor
le había puesto a
la tarea de tejer
puentes de historia entre México y
Argentina. Reflejo
i de sus particulares
intereses son sus
trabajos publicados; a saber: La
casa Martine: del
Río: del comercio
colonial
a
la
industria
fabril
1829-1864
(1978);
Jalisco.
Economía y estructura social en el siglo XIX (1985);
Formas de comercialización de mercancías de la hacienda azucarera (1989) (éste en coautoría con Doménico
Síndico) y La historia regional y las perspectivas de una
historia latinoamericana comparada (1991)
Había pues, en el ámbito de la historia, una propuesta
en construcción, a la que contribuía Guillermo Beato y que
llenaba con creces las expectativas de muchos investigadores -incluidos los durangueños
del Instituto de
Investigaciones Históricas- La historia económica de las
regiones era un campo virgen donde la nueva generación
de historiadores buscaba reconstruir la gestación del capi-

!

Marc Bloch era su punto de apoyo retornando de aquél
su consideración sobre las bondades del microscopio así
como su advertencia de que una gran cantidad de imágenes microscópicas nunca nos daría una obra científica.
De igual modo, configurar una nueva historia nacional afirmaba- no implica la suma de las historias regionales.
Los lazos adoptivos con México y los filiales con su patria
parecían definir el horizonte intelectual de Guillermo
Beato y en esa medida orientó sus energías a la construcción de lo que él definió como una más renovada y específica historia latinoamericana capaz de confrontar la concepción eurocentrista de nuestras economías. Consecuente
con esta idea, Beato trabajaba en un proyecto de investigación sobre la formación de los grupos sociales dominantes
en algunas regiones de Argentina comparativamente con
procesos similares en determinadas regiones mexicanas. Y
fue a resultas de ese interés que, en agosto de 1992, conocí la hermosura de Buenos Aires y de la provincia de
Córdova, las pampas, el asado, a Charly García y el mate.
Invitada por Beato a un Congreso de historiadores latinoa-
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tal, de sus actores y de sus instituciones. El siglo diecinueve apareció como una época clave por los procesos acumulativos que en él se generaron.
Los estudiosos de las economías regionales empezaron a formular metodologías particulares que incluían la
selección de las fuentes para el estudio del origen y desarrollo de los capitales. En esta delimitación los archivos
locales, y los de notarios en especial, cobraron una gran
importancia toda vez que era en éstos donde se encontraban registradas todas las operaciones económicas realizadas por los señores dueños del dinero. Era esta la fuente de
nuestra materia prima sine qua non era imposible una historia nueva en los términos concebidos por un pensamiento aún preñado por el marxismo. Pero si los archivos de la
capital del país son caóticos, los estatales y municipales
eran -en su mayoría- inaccesibles. Guillermo Beato decidió empezar por el principio y así, de una manera por
demás generosa dedicó parte de su tiempo a organizar (y a
enseñar a organizar) archivos locales.? De esa manera
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Beato optaba por trabajar los cimientos, la parte de la
investigación que no se ve renunciando con ello, de algún
modo, al brillo de la obra personal. En su propósito diseñó
herramientas de trabajo para abordar con método la ordenación documental. Su técnica se basaba en el trabajo grupal -dicho en sus palabras- en adaptar la división del trabajo a los archivos. Su método se encuentra puntualmente
descrito en dos breves textos que. publicó como parte de
sus enseñanzas en Culiacán: Una alternativa redituable
para la investigación: el trabajo en equipo. y Algunas
sugerencias para iniciar una investigación.3 Ambos son
textos que describen la preocupación de Beato por fortalecer los cimientos de la investigación entendidos éstos no
sólo como la ordenación de los acervos documentales sino
también como la dotación a los estudiantes de historia de
las bases para desplegar con mayor facilidad el oficio de

En la Sauceda,

2Esto lo hizo al menos en Monterrey, el Distrito Federal y en Culiacán.
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Beato. Al centro camisa a cuadros.

3Beato et. al. Ordenamiento y balance de las fuentes protocolares del
archivo general de notarias del estado de Sinaloa, VAS, Culiacán, Sin. 1985.
128 pp
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investigador.
Por 10 demás, la organización de los archivos de la
propiedad llevaba también implícita una forma distinta de
concebir la historia opuesta a la -todavía entonces muy
común- idea de atesorar papeles viejos. La usura documental pretendía ser derrotada con una organización de los
acervos que facilitase a todos el acceso a la información y
una forma de registro que menguara, al menos, los riesgos
de pérdidas en aquellos.
Con una veintena de voluntarios y amparado en una
concepción teórica clara y una depurada técnica Guillermo
Beato dirigió los trabajos de ordenación del Archivo de
Notarías del Estado de Durango. Al tiempo que se dio un
orden a los libros de protocolos, por jurisdicción y por
notario, se realizó un muestreo de los negocios chicos y
grandes realizados durante el siglo diecinueve hasta 1910
apuntando con ello - decía Beato- a detectar los principales [notarios] por su riqueza documental.
Pero hay que decir que el encanto de aquella metodología provenía principalmente de su lado humano, aspecto
del que se desprendía, con naturalidad, la óptima obtención de resultados: decir trabajo colectivo era decir com-
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pañerismo.
Con Beato,
las
metódicas y provechosas jornadas cerraban
siempre con una opípara cena que era concebida y preparada con el
mismo placer con que
se consumía. Los platillos, como el archivo ,
se trabajaban en equipo y bajo su dirección.
Especialmente maravillosa fue la organización y comilona que
coronó una de sus
estancias de trabajo; el
platillo era unfondue a
.
base de ajo y verduras
que con.ocImos como la Baña Cauda. Su especial gusto
~or la vida y por el buen comer propiciaba que sus ensenanzas rebasaran con mucho la labor académica.
El producto más inmediato de aquella relación fueron
dos trabaj~s: ~s archivos regionales y el trabajo en equipo. EXp'enencza en Durango y Empresarios de Durango
en el siglo XIX publicados en 1989 y 1990 respectivamente. Resul~a ineludible y obligado mencionar que, por
novatez, por Ignorancia o por torpeza -que fue resentido
~omo un acto de ingratitud- en el segundo de estos trabaJO~ se alude a Guillermo Beato como coordinador del trab~~o de. ordenamiento del archivo pero no de la publicacion misma lo que fue motivo de un distanciamiento.
~eato .murió en el año 2001 sin mayor contacto con los
mvestigadores durangueños.
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Así sea en ausencia, debemos dejar dicho -con letras
de oro- que Beato nos llevó de la mano a los archivos.
Ordenar el archivo de la propiedad con método y guía fue
vencer el miedo a lo desconocido; fue encontrar una veta
de oro donde la nueva y copiosa información hacía que
fluyeran, como en cascada, una gran cantidad de dudas
nuevas, los datos nos desbordaban y nos urgían a re-escribir la historia matria.
Con el tiempo, los investigadores nos recluimos a trabajar cada quien en su tema particular, con lo que el trabajo colectivo pareció perderse. Sin embargo, el colectivo,
entendido como las reuniones de trabajo y de festejo en las
que coincidíamos todos simplemente asumió una forma
diferente que respondía a un momento distinto. Así, quienes seguimos en la investigación, nos quedamos compartiendo formas comunes de trabajo, una información común
y colectiva, una temática general compartida y un compañerismo que, aún sin vemos, nos mantiene -a mi ver- como
un colectivo. Hoy existe una idea similar del cómo y con
qué hacer nuestras historias. Tenemos temáticas claras y
todos caminamos despojados de un miedo menos en nuestra vida: el miedo a los archivos.
Los resultados: Transición y los primeros ensayos.
En un muestreo publicado por Mario Cerutti sobre lo
producido en el plano de la historia económica regional en
México desde 1975 hasta 1996, son registrados 213 trabajos. En ellos Sonora, Puebla y Monterrey aparecen punteando con una producción del 11 por ciento en cada caso;
les sigue Durango con cerca del 9 por ciento, Michoacán
con 6.5 por ciento y Veracruz con el 6.1 por ciento. Hay
que decir que, en casi todos esos estados existe una escu~la de Historia que alimenta el mercado laboral y producti-
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vo en este terreno profesional. No es el caso para Durango
que, sin licenciaturas ni posgrados en la disciplina de la
historia u otra afín, trajo al mundo primero un instituto de
investigación. De esta suerte, el 9 por ciento mencionado
para nuestra entidad resulta, por demás, significativo en
tanto que se refiere a una producción que procede básicamente de la reducida planta de investigadores del Instituto
de Investigaciones Históricas.
Los primeros ensayos sobre la historia económica de
Durango datan de 1989 y fueron publicados en la revista
Transición la que, de entonces a la fecha, ha sido el instrumento de divulgación del quehacer del Instituto de
Investigaciones Históricas. Podemos pues afirmar que la
revista fue resultado de ese proceso previo de adentramiento en los archivos, pero también y, de manera especial, de la confluencia de personas que estimularon y facilitaron la labor de la investigación histórica en Durango.
No sobra repetir que un lugar especial entre aquellas lo
ocupa Guillermo Beato y su invaluable dirección para
domar al archivo.
Producto de aquellas favorables circunstancias ha
sido un conjunto de ensayos publicados cuyo listado se
anexa al final de este trabajo. En él es claro el seguimiento a la temática original que sirvió de base para muestrear
el archivo de Notarios. Esta era una división en seis rubros
económicos: minería, industria, finanzas, comercio inmuebles y concesiones. Dicho listado nos permite también
afirmar que, entre 1989 y 2001, el rubro mayormente estudiado fue el de la industria, (del hierro, textil y algodonera); en segundo lugar el tema de las finanzas y en tercero
la minería, la tierra, los transportes (el ferrocarril principalmente) los empresarios y los estudios generales sobre la
economía. El 83% de la producción es obra de los investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas y el año
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de mayor productividad fue el de 1989. Podríamos concluir con que el mejor reconocimiento
a la labor de
Guillermo Beato debería ser reforzar cualitativa y cuantitativamente la producción escrita así como rescatar, en lo
posible, sus afanes formativos y el sentido solidario de sus
enseñanzas. A veinte años de la llegada a Durango de
aquel argentino grande y bonachón le decimos gracias asurriiendo con su muerte que los agradecimientos tienen su
momento, que nunca nos pareció más cierto aquello de
que es un soplo la vida ...
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"Los Vencidos de Cuencamé: surgimiento
y caída de la explotación de las haciendas y
del radicalismo agrario en el Este de
Durango, México, 1890-1930". Crónica de
un Sueño Desencantado.
Gloria Estela Cano Cooley

os investigadores del Instituto de Investigaciones
Históricas -Universidad Juárez del Estado de
~=:=!IIfDurango acogimos con gusto la propuesta de publicar en nuestra revista un reconocimiento póstumo a los
maestros que en diversos momentos y formas nos legaron
su apoyo esencial, en beneficio de nuestro oficio de historiar el pasado durangueño. Se puede decir que de manera
natural, yo acepté tratar el caso del Dr. David Walker porque con él mantuve una relación académica más ligada
con mi trabajo de investigación. Su proyecto denominado:

"Los vencidos de Cuencamé: the Rise and Fall of
Estate Agricultural and Agrarian Radicalism in
Eastern Durango, México, 1890-1930", en algunos puertos se unía con mi trabajo sobre "La gran propiedad territorial en el Durango porfiriano." Esta relación estuvo ade-

-
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más hermanada de una sincera amistad solidaria. En consecuencia, poder agradecerle todas sus ayudas y los
momentos que compartimos con él es un acto que se
extiende mucho más allá de cualquier esfuerzo vertido en
unas cuantas páginas. Es también un acto que ahora tiene
tintes lastimosos. Me pregunto: ¿Por qué este reconocimiento público no lo hicimos cuando David Walker,
Guillermo Beato o don Ignacio Gallegos estaban vivos?
Así pues, ¿a quien le estamos manifestando nuestro agradecimiento? .. ¿A la memoria?
Hurgando en mis recuerdos, puedo decir que de su
vida e interés en la historia de México, así como de su libro
sobre la familia Martínez del Río! , (una familia de comerciantes panameños que optó por hacer negocios en el
México de las primeras décadas de independencia), el Dr.
Walker nos habló a Miguel Vallebueno y a mí en nuestro
primer encuentro con él, en el verano de 1992, mientras
comía, sería más exacto decir que devoraba, unas "deliciosas enchiladas dulces", al estilo durangueño, en el restaurante del Hotel Casa Blanca. Éste y otros sabores de lo
mexicano llegaron para quedarse en su vida en la figura
una mujer "chicana", Grace Ortiz, cuya prestancia irradia
el orgullo de "La Raza", al estilo "TexMex". Con ella
David procreó a sus cuatro hijos: Robert David Francisco
(su primogénito, nacido en Inglaterra), Juanita Elizabeth y
John Henry (sus gemelos) y Ana Victoria (su querida
"Ana banana"). Desde hacía un año, en 1991, trabajaba en
el Departamento de Historia de la Universidad del Estado
de Michigan, en East Lansing, enseñando Historia de
México y de Latinoamérica, al tiempo que indagaba y
ensayaba la riqueza de 'sus hallazgos documentales sobre
1 David W, Walker, Parentesco, negocios y política. LA familia Martinez
del Río en México, 1823-1867, ed. Alianza, Raíces y Razones, México, 1991.
Primera edición en inglés: 1986, por University ofTexas Press, Austin, Texas.
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el pasado revolucionario de la región de
Cuencamé,
Durango.
La historia de
México se le entretejió al nacer, un 29 de
septiembre,
en
Natchitoches,
Louisiana, en la que
fue la última parada del viejo Camino Real que se extendía desde la ciudad de México hasta a través del corazón
de la Texas española, en donde David creció como cualquier otro "cowboy urbano" de Pasadena. "Aquí o en cualquier lugar de Texas, México nunca ha estado lejos en el
tiempo, el espacio o en la imaginación; desde aquí mi interés en México debe haberse originado espontáneamente y
sin propósito o dirección en mi niñez". Con este hecho
unido a una cadena de similares circunstancias, y como
obra del destino, David plasmó imaginativamente en su
página web el origen de sus fuertes lazos personales con
nuestro país. Su identidad y vestimenta de vaquero afloraba con libertad bajo los fuertes rayos del sol de Durango.
Las compras -"muy baratas"-- del sombrero que le cubría
el pelo largo recogido en una cola, de las botas puntiagudas y del cinturón de cuero, se convirtieron en un ritual,
por fortuna rápido, que él siempre llevó a cabo en sus visitas a nuestra ciudad. Estas prendas tan comunes entre los
duranguenses, aunadas al encorvado gran tamaño de
David, a sus lentes oscuros "Ray Van", a su tupida barba
entrecana y a la Coca Cola fría que siempre traía en su
mano, de alguna forma lo hacían distinto de los lugareños.
Esto sucedía también cuando -después de estar varias
semanas en Durango- él hablaba su fluido español, un idio-

p
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ma que casi dominó si no fuera por la "r" o por el uso de
algunos acentos. Inevitablemente cometía errores que nos
causaban confusión y enseguida mucha gracia, tales como:
"perro el hiero" ... (en vez de decir: pero el hierro ... ) o
"vamos a lafarmacía" (con acento en la i)
Su deseo de convertirse en un conocedor profesional
de la historia económica y social de México, lo llevó a
cabo en las universidades de Kingsville, Houston y
Chicago, bajo la tutoría de connotados historiadores mexicanistas como Ward Sloan Albro ID, John Mason Hart,
John H. Coatsworth y Friedrich Katz. Siendo este último
(el más querido y especial maestro de David) un promotor
de acuciosas investigaciones sobre la historia de nuestro
país y más puntualmente
sobre la Revolución en
Chihuahua y Durango, y en ese su afán de, entre otras
cosas: "...comprender no sólo la Revolución Mexicana de
1910 a 1920, sino también para entender por qué el camino mexicano hacia la modernización, que en modo alguno
se limitó al periodo porfirista, ha provocado tan profundas conmociones en la sociedad mexicana ''2, le propuso a
David que en su nuevo trabajo de investigación explorara
la experiencia histórica de uno de los latifundios norteños
más afectados por las manifestaciones revolucionarias, llamado Santa Catalina del Álamo y Anexas, ubicado en
Cuencamé, Durango. David -nos dijo- aceptó trabajar en
este tema, con muy poco o casi ningún conocimiento de él.
En el índice onomástico de su libro sobre la familia
Martínez del Río, publicado en inglés en 1986, puede
verse que la palabra Durango nos remite a sólo tres cortos
2 Palabras de F. Katz, en su prólogo al libro de William Meyers (que como
David, es otro de sus alumnos dilectos), intitulado, Forja del Progreso, Crisol
de la Revuelta. Los orígenes de la Revolución Mexicana en la Comarca
Lagunera, 1880-1911, INEHRM, Universidad Iberoamericana, Gobierno del
Estado de Coahuila, México, 1996, p.l3.
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párrafos referentes a lugares del norte del país, entre ellos
Durango, mientras que las palabras Santa Catalina del
Álamo y Cuencamé no están incluidas en este índice por
tratarse de un espacio geográfico económico en el cual los
negocios de dicha familia todavía no operaban en el periodo tratado por David; como se sabe, Pablo Martínez del
Río adquirió este latifundio en 1897. Sin embargo, para
nuestro encuentro con este historiador, el tramo mayor de
sus -al final abundantísimas- pesquisas de información de
primera mano ya lo había recorrido. En Durango consultó
los archivos más potables para su investigación, tales
como: el Histórico del Gobierno del Estado, el de Notarías,
el de la Reforma Agraria de la ciudad de Durango y de
Gómez Palacio, el Archivo Judicial, Catastro ..., yentrevistó a varios lugareños de Cuencamé que salvaguardan la
memoria de sus antepasados (destacando a Catalina Soto
cuyo padre trabajó en Santa Catalina del Álamo, y -más
tarde-a Jaime Favela, quien le proporcionó documentos y
fotografías de la época, además de sus valiosos escritos y
comentarios sobre la revolución en esa localidad). En la
ciudad de México, David nutrió también su saber: en el
Archivo General de la Nación, el General de Notarías, el
Judicial del Tribunal Superior de Justicia, el de Relaciones
Exteriores, el Matías Romero, la Colección Porfirio Díaz,
pero no cabe duda que la fuente que más "beef' dio a sus
escritos fue el Archivo de Carlos Martínez del Río y
Fernández de Henestrosa. Esta abundancia informativa fue
aún enriquecida con los datos que recabó en fuentes de los
Estados Unidos (como el NARA y USNA) y de Gran
Bretaña (como la Foreing Office Correspondence, la
British Public Record Office)
En la reconocida revista Hispanic American Historical
Review, David publicó ese año (1992) su ensayo intitula-
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do: "Homegrown Revolution: The Hacienda Santa
Catalina del Álamo y Anexas and Agrarian Protest in
Eastem Durango, México, 1987-1913."3 Siempre tuve la
impresión de que él se sentía especialmente satisfecho de
este trabajo. En todo caso, este fruto temprano fue muy
importante en su intento de explorar la historia de aquella
gran propiedad duranguense que despertó y mantuvo en él
un interés apasionante. "Es sorprendente -decía David-que
lugares como Puebla, Guerrero y Oaxaca hayan sido
objeto de publicación en las historias regionales de la
Revolución Mexicana, y que de Durango aún se conozca y
se haya publicado tan poco a pesar de que este estado fue
un núcleo clave en la tormenta revolucionaria en el Norte,
especialmente en los años críticos de 1910 a 1915.4 En
consecuencia, el propósito de su proyecto sobre Los

"Los vencidos de Cuencame". Ex-agraristas en los Poyos de Santana
Catalina del Alamo. Foto Tomada por Gloria E. Cano en 1992.
en HAHR 72:2, pp. 239-272.
4 Idea tomada del propósito de su proyecto sobre Durango, The Durango
Project, incluido en la página web de este maestro investigador.
3
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Vencidos de Cuencamé ••., era precisamente poder rescatar, reconstruir, comprender y reinterpretar, en un libro, las
raíces y la evolución del radicalismo agrario en la zona de
influencia económica y política de Santa Catalina del
Álamo (y de otros latifundios), y de esta manera poder
aportar una contribución sustantiva a la historiografía de
México. Este proyecto fue su gran sueño de historiador.
Me pregunto si él sabía que no lo iba a alcanzar.
De todas formas, la voluntad que invirtió en este
"Sueño Desencantado" (parafraseando al título de uno de
sus ensayos-) fue sumamente disciplinada (como buen
norteamericano y profesor nuestro, siempre nos decía:
"work, work, work''), pero al mismo tiempo este trabajo
era para él una experiencia sumamente gozosa, sobre todo
cuando hacía sus largos recorridos de conocimiento y reconocimiento por Cuencamé, Peñón Blanco y Nazas.
David armonizaba entonces su búsqueda de indicios sobre
el movimiento agrario con el placer de andar -en su camioneta- por los mismos llanos y montes que recorrió Calixto
Contreras, el líder revolucionario que más respeto le mereció. En los tramos más largos del camino sus cavilaciones
sobre el tema solían estar acompañadas de la voz aguardentosa de Willie Nelson, o aprovechaba la docilidad del
volante para saborear las tortillas de asadero compradas en
Yerbanís. Más allá de estos gustos (habría que verlo comer
chiles rellenos, en taco), David tenía una especial inclinación hacia las emociones fuertes que le permitían, como él
decía, "to seize the moment".
En nuestro viaje a Las Mercedes, en cuanto la tuvo en
frente de sus ojos y sin decimos "agua va", este historia5 "Sueños desencantados: La Reforma Agraria y el Corporativismo en el
Durango posrevolucionario, México, 1920-1930". en Porfiriato y Revolución
en Durango, (Gloria E. Cano C. y Mario Cerutti coords), UJED- Gobierno del
Estado de Durango, México, 1999, pp. 225-286
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dar aventurero se lanzó a cruzar a nado lo largo de la presa
de mismo nombre", "la única verdadera presa de almacenamiento que existe en el Estado", decía Pastor Rouaix en
19197; y a principios de ese siglo se decía que era la presa
privada más grande del mundo, comenta Patricia
Femández de Castres. Lo que no es una exageración ni
mucho menos extraño, es que David se haya lanzado sin
temor a medir con brazadas la longitud de esta presa que
todavía en la actualidad se encuentra entre las diez presas
con mayor capacidad de almacenamiento. El agua ejercía
en él una provocación irresistible. Simplemente tenía que
sumergirse en ella, ya fuera en la de los helados Grandes
Lagos de Michigan, ya en las calurosas playas mexicanas
o en la Isla del Padre del Golfo de México que tanto amó,
o en las refrescantes aguas de nuestros ríos del Peñón o el
Nazas, aunque se encontraran estas aguas en canales. Así
era David. Así fue su método de historiar el pasado, con
muchísimas mediciones cuantitativas y cualitativas vertidas en figuras gráficas. Reconstruyendo in situ los hechos
abrevados en las fuentes. Reinterpretando con nuevos elementos y vestigios sus interpretaciones. Haciendo revisionismo de la historia.
Encontrar acompañantes que conocieran los caminos y
de preferencia también el pasado revolucionario de esa
región era su deseo cuando lo conocimos. En Miguel
Vallebueno encontró al guía que buscaba y a la "enciclopedia ambulante" que no esperaba. Estas exploraciones sin
duda le dieron a Miguel mismo materiales para más refle. 6 Presa construida en terrenos de Santa Catalina del Álamo a principios del
SIglo XX por su dueño Pablo Martínez del Río.
7 Pastor Rouaix, Geografía .... p. 52.
8 Patricia Fernández de Castro, "Derechos de propiedad y tenencia de la
tierra: un análisis agrario de las causas de la Revolución en Durango", en
Porfiriato y Revolución en Durango, (Gloria E. Cano y Mario Cerutti, coords),
UJED- Gobierno del Estado de Durango, México, 1999, pp.I-34
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xiones y aprendizajes.
Para mí y yo creo que
también para los demás
compañeros y acompañantes, estos recorridos
guiados y comentados
estuvieron
llenos de
enseñanzas.
Los
Cuencamés (el viejo, el
nuevo y la región); los
Peñones Blancos
(el
pueblo, el río y ese
majestuoso cerro que
nos acompañó y orientó
en nuestros recorridos);
los Nazas (el pueblo y el
río);
el pueblo
de
Ocuila; la inmensidad
del terreno que abarcó la
hacienda Santa Catalina Dr. David W. Walker. Revisando insidel Álamo y Anexas tu. La historia de Santa Catalina del
(pasaje, Santa Catalina, Alamo. Foto Tomada por Gloria E.
Álamo,
Guadalupe, Cano en 1992.
Cruces, Las Mercedes y Covadonga); los terrenos de
Atotonilco, La Estanzuela, Juan Pérez, La Purísima y El
Saucillo; la arqueología de las fábricas textiles de La
Concha, Belén y Guadalupe; y la de las Velardeñas (la
vieja y la de los Guggenheim) etc., quedaron gravados en
mi mente como una referencia viva de esos lugares llenos
de interés para mi trabajo. Estas miradas al suelo y a otros
cielos de Durango, y el encuentro con la arqueología de las
explotaciones económicas, es motivo de los muchos y profundos agradecimientos que le debemos a este maestro.
La enseñanza más radical que -en mi opinión- este his-
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La "Hda. Sta. Catalina de Pablo Martínez del Río.

toriador nos dio a los investigadores del Instituto de
Investigaciones Históricas fue el hacemos ver y comprender que: "Con sólo lápiz y papel es muy difícil, casi imposible, progresar en nuestras investigaciones. Ustedes
necesitan aprender a trabajar con computadora", nos dijo
una mañana en el Archivo del Gobierno, recién lo conocimos. Siguiendo este consejo y con un crédito que nos proporcionó la Universidad Juárez del Estado de Durango, él
nos ayudó no sólo a escoger y a comprar nuestra primera
lap top, sino que también tuvo la paciencia de ayudamos a
entender las ventajas de sustituir el lápiz y el papel que
hasta entonces habíamos utilizado, por la libreta electrónica que sin duda transformó o cuando menos enriqueció
muy positivamente nuestros métodos de trabajo. Sin esperar ninguna remuneración económica por parte de nuestra
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Universidad, como buen colega pasó tardes enteras en el
Instituto de Investigaciones Históricas ayudándonos -atacado de risa- a soltar el miedo a cometer "errores fatales"
que siente todo principiante en los primeros manejos de la
computadora, y enseñándonos a trabajar en estas máquinas
desde el encendido y el apagado de la misma hasta lograr
un libre manejo de los principales comandos del sistema y
de las funciones más usadas en algunos programas. Lo
único que nos exigía a cambio era que no le faltara su dotación de Coca Cola bien fría. Era un adicto a esta bebida,
como también lo fue a las computadoras. De esta forma
David era capaz de abstraerse por horas y aun días en ellas,
ya fuera desarmándolas, aumentando su capacidad y
armándolas de nuevo, o explorando las innovaciones en
los sistemas y programas. En broma, su esposa Grace
decía que para atraer la atención de David se iba a hacer un
vestido -ella sabe coser ropa para la familia-de tela estampada con computadoras.
Con la familia Walker Ortiz convivimos en sus visitas
-más esporádicas- a la ciudad de Durango, si bien la amistad más cercana con Grace y sus hijos, y aun con el propio
David, la establecimos Guadalupe Rodríguez y yo durante
nuestra estancia académica en la Universidad del Estado
de Michigan, en donde cursamos la maestría en Historia.
El profesor Walker abrió las puertas de esta institución a
los investigadores
del Instituto de Investigaciones
Históricas-Universidad Juárez del Estado de Durango y
nosotras dos tuvimos la oportunidad de recorrer el camino
que originariamente se planteó como un convenio de intercambio académico entre ambas universidades. Como toda
experiencia importante en la vida, ésta fue muy formativa
para mí, y para mi familia. En el terreno académico, mi
práctica diaria en el estudio de las materias contempladas
en el programa de la maestría, así como en el trabajo que
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tuve que desempeñar (para completar el ingreso económico necesario) como asistente de investigador, me llevaron
a redefinir y mejorar la estructura, "el approach", del trabajo de investigación
que yo venía realizando.
Colateralmente, aumentaron mis habilidades en el idioma
inglés y pude practicar mi primer contacto con el mundo
de la internet consultando las bibliotecas de muchas universidades norteamericanas, etc.
"México Moderno" se llamaba la materia que más me
gustó de las cursadas con David como profesor. Mi conocimiento acerca de la naturaleza, las causas, los actores, las
pretensiones y los alcances de la Revolución Mexicana, se
ensanchó en perspectivas con las lecturas comentadas de
historiadores mexicanistas que --en su mayoría-- se inscriben en la corriente historiográfica llamada revisionista,
entonces nueva para mí. Desideologizar la historia negra
del régimen porfiriano y quitarle el carácter monolítico a la
Revolución Mexicana, en tanto que ésta no fue una sino
muchas revoluciones que obedecieron a causas locales y
regionales, es una de las premisas conceptuales básicas de
que parten los revisionistas. Los muchos Méxicos engendraron muchas revoluciones, manifestadas también en una
muy amplia diversidad temporal, es, pues, el planteamiento sobre el cual debaten, Alan Knight, John M. Hart, John
Tutino, Ramón R. Ruiz, Thomas Benjamín, Mark
Wasserman,
William K. Meyers, John Coatswoth,
Friedrich Katz, y el mismo David Walker, entre otros más.
Con su investigación sobre Santa Catalina del Álamo y el
agrarismo en Durango este historiador quiso dar, entre
otras, una respuesta a la pregunta que se plantean muchos
revisionistas: ¿Quiénes fueron los ganadores y quiénes los
perdedores en la Revolución Mexicana?
Por otras razones, nuestra estancia en Michigan fue
también una experiencia difícil. Una de ellas, relacionada
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La Hda. Sta. Catalina de David Walker. Enseñando a su hijo Johnny
y a Gerardo Alan. Foto Tomada por Gloria E. Cano.

aire. Aunque duele decir esto por la participación definitiva de este elemento de la naturaleza en el momento de su
muerte, lo cierto es que hubo varias ocasiones dificultosas
con él, en las que lo aluciné como una veleta. Del amigo
solidario e incondicional, podía cambiar sin ninguna dificultad o advertencia al ser sarcástico que a menudo dominaba su comportamiento y en buena medida -creo-- lo
alejó de mucha gente. Como todos, David en ocasiones era
simplemente intolerable. En esos momentos lo mejor era
"sacarle la vuelta". No estar cerca de él. Así, y pese a ello,
decidí y tuve que aprender a ser su amiga. Él supo valorar
mi esfuerzo y en un par de ocasiones comentó que yo era
mejor amiga que alumna. Este comentario, como él bien lo
sabía, era recibido por mí como un halago. Entre estas dos
preferencias, escojo la amistad, sin dejar de agradecerle al
maestro el sostén y los buenos consejos que dio a mi trabajo.
No sólo por amistad pero también por ella, David nos
demostró en formas diversas su actuante interés en apoyar
nuestra profesionalización como historiadoras/es. Como
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con David, fue enfrentar el proceso de conocer, rechazar,
asimilar y aceptar las fuertes veleidades de este amigo historiador. Los hechos parecen indicar que, como el caso del
agua, David tenía también una atracción especial hacia el
"Una gran familia" (así inicia el título de otro ensayo
suyo), formada por estudiosas/os de la Revolución y el
Porfiriato en el estado de Durango: Patricia Fernández de
Castro, Guadalupe Villa, Graziella Altamirano, Guadalupe
Rodríguez, Antonio Arreola, John Mason Hart, William
Meyers, David Walker y yo, coordinados por Friedrich
Katz, nos acostumbramos a reunimos periódicamente en
foros internacionales para exponer y recibir comentarios a
los avances de nuestros trabajos de investigación. Vale
decir que la primera invitación a participar en estas reuniones nos fue enviada al Instituto de Investigaciones
Históricas por David, si bien en las siguientes ocasiones
las querencias a la historia de Durango nos habían hermanado ya a todos. De igual manera, David participó con
gusto y en más de una ocasión en los proyectos académicos y editoriales
del Instituto de Investigaciones
Históricas, ya como expositor en el "Primer diplomado
para la formación de docentes investigadores en Ciencias
Sociales" , realizado en 1992; ya con comentarios a nuestro
trabajo sobre las reformas borbónicas en Durango, publicados en nuestra revista "Transición"; ya como expositor
en el congreso que enseguida haré mención; o dando un
impulso a, y un artículo para, nuestro libro "Porfiriato y
Revolución en Durango".
"Francisco Villa y la Revolución Mexicana en el
Norte" se le llamó al Congreso Internacional que, como
sabemos, reunió a muy destacados investigadores nacionales y extranjeros en la ciudad de Durango en junio de
1994. Comparto plenamente la idea de que este fue un
acontecimiento académico memorable, del que por fortuna
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"Estación Pasaje". La modernidad porfiriana en Santa Catalina del
Alamo. Foto Tomada por Gloria E. Cano.

contamos con la memoria escrita. Igualmente cierto sería
decir que este fue un evento muy atinado por su intención
~e ofrecerle, en vida, un merecido homenaje al Dr. Katz.
El disfrutó -creo- más que ninguno los azarosos recorridos
históricos que hicimos en esa ocasión, por la región de
~uen~amé explorada por David y la región que conecta la
historia de Durango a la de Chihuahua, explorada por
Katz. Tampoco cabe duda que este congreso fue particularmente memorable para los investigadores del Instituto
de Investigaciones Históricas, en tanto que propició nuestro en~uent.ro per,sonal con varios distinguidos personajes
de la h~stonogr~fIa sobre la Revolución Mexicana, y así se
sembro la semilla de la cual afloró la camaradería que
hemos mantenido por ya casi una década. Sin embargo, y
n~ o?s.tante q~e los aplausos al Instituto de Investigaciones
Histonc~s-~~Iversidad Juárez del Estado de Durango por
la orgaruzacion de este magno evento fueron muy merecidos, me hubiera gustado tener en aquellos momentos el
valor de tomar unos cuantos -aplausos- para entregárselos
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a David Walker, cuya participación anónima, pocos saben,
fue definitiva. Él tocó el botón clave que puso en marcha
al motor de esta organización, es decir, el interés de los
ponentes, comenzando por el Dr. Katz.
Pocos saben también que en el contexto de este importante evento académico David exteriorizó, en una reunión
de colegas, dos ideas que en sus sueños venía acariciando,
mas su materialización dependía de la participación de
varios de los maestros y amigos historiadores ahí presentes. Era, en suma, una invitación a unirse a esos dos proyectos deseados. Uno de ellos consistía en crear en el
Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Juárez
del Estado de Durango un Centro de Información especializado en la Revolución Mexicana en Durango y de ser
posible también en la revolución de Chihuahua y
Coahuila. Si no mal interpreté, este centro documental se
formaría e iría enriqueciendo con la información sistematizada y los trabajos que aportaran los estudiosos del tema
involucrados en el proyecto, aportes que por cuestión ética
y de protección estarían catalogados con el nombre del historiador que los aportara, y con esa información se formarían bancos de datos temáticos que se pondrían a la disposición de los estudiantes y estudiosos de nuestra historia.
Creo, a nivel meramente intuitivo, que además de querer
apoyar a otros investigadores y al desarrollo institucional
del Instituto de Investigaciones Históricas con este proyecto, a David le atraía también -en el fondo- la idea de
poder regresar enriquecida (con los datos de otras fuentes)
a su lugar de origen, los muchos kilos de información
(fotocopiada) que sacó de los archivos de Durango. Él
siempre quiso que los frutos de su trabajo llegaran y se
conocieran en Durango.
Poder involucrar a sus amigos historiadores con holgada solvencia económica en la compra (relativamente
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barata) y el rescate (seguramente caro) del casco de Santa
Catalina del Álamo, para convertirlo en un centro cultural
y académico, fue el otro proyecto que David planteó a sus
colegas en la reunión antes mencionada, en Durango. Sin
embargo, las ruinas materiales en que se encontraba ya la
casona desanimaban a cualquiera a sumarse a este proyecto. Menos a David. No dudo que si él hubiera tenido los
recursos económicos que le hubieran permitido llevar este
sueño a la realidad, lo hubiera hecho o se le hubiera convertido en una recurrente tentación. A mi modo de ver,
esta idea de poder darle vida a esa casona se puede entender como una manifestación clara (y tal vez romántica) del
encantamiento que David sentía por Santa Catalina del
Álamo y su historia.
Sin que él pudiera imaginar que iba a ser su última
contribución, escribió otro ensayo más sobre su proyecto
"Los vencidos de Cuencamé ...", el cual habría de presentar
a principios de septiembre de 2001 en Washington D.C.,
en el Congreso Internacional de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos (LASA). Ese trabajo de David ya no
llegó a nuestras manos. El esperado encuentro con él en
dicho congreso no se dio.
La noticia de su mortal accidente llegó el 18 de julio
en un correo de William Meyers. Uno de los pocos grandes amigos de David. Usualmente, Meyers inicia los
comunicados que me envía con un saludo caluroso seguido de una reflexión filosófica que rebosa humor negro
sobre su/la vida y el trabajo. Esta vez fue directa y muy
rudamente al grano: "Gloria, Estoy seguro que ya sabes, y
ya saben por ahí, pero te digo por "si acaso" como se dice,
David ya se murió." ¿Qué, qué? Yo no podía ni quería
comprender el significado exacto de esas palabras. Ahora
me doy cuenta de cuánto negamos (e ignoramos) lo único
certero en la vida: que todos vamos a morir. Pero en aque-
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110s momentos pensaba que mi falta de comprensión se
debía --como en otras ocasiones-- a la peculiar forma de
escribir Meyers el español. Así que leí de nuevo esas líneas, con ojos cada vez más atónitos, una y otra vez. Más
adelante, empero, William me decía que "El accidente fue
uno de· estos de su ultima pasión: skydiving." La posibilidad de que aquello que estaba leyendo fuera una broma se
esfumó. No pude ya evitar soltar el llanto y el dolor que se
apretaban en mi corazón. Seguramente el mismo llanto y
dolor que William sentía cuando escribió y me envió este
correo. Él tenía razón: "[Seria cosa de estarjuntos!" Casi
en un abrazo real, de dolientes, compartí con William un
gran enojo hacia David: "i Que estúpido, no!" ¡Claro que
sí! ¡Cabrón, esa aventura era demasiado peligrosa! "¡Qué
pérdida!"... Más tarde supimos (por Katz, a través de
Guadalupe Villa) que David se había enfrentado en un
duelo a muerte con el viento que azotó en su salto al vacío:
su último asalto a la vida.
Un largo desfile de preguntas confusamente planteadas a Gerardo, mi esposo, siguió y acompañó al enojo que
no me abandonó por mucho tiempo. ¿En donde y cómo
estará Grace y sus hijos? Fue una de las primeras incertidumbres que lancé. Compartiendo también esta gran pena
y preocupación, pero conociendo muy bien a Grace, las
palabras de Gerardo: "Estoy seguro de que ella va a sacar
la casta y seguramente va a poder salir adelante con sus
hijos", lograron "tranquilizarme", por considerarlas ciertas. Pero la desazón y la incertidumbre continuaban golpeando fuertemente en mi cabeza: ..... ¿Y, entonces, el trabajo de David se va a quedar inconcluso?, ¡No es posible,
qué pérdida tan grande para la historia de Durango! ..... ¿Y
yo que puedo hacer? .... William tiene razón: "¡Sería cosa
de estar juntos!" .... para poder llevar a la luz el trabajo de
David.
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David, jugando con mi hijo Gerardo en las aguas de "Las Mercedes".
Foto Tomada por Gloria E. Cano en 1992.

Grace nos envió oportunamente un correo diciendo
que el 6 de septiembre, en el contexto del Congreso de
LASA, se iba a llevar a cabo el memorial de David. Ahí
estarían sus maestros, colegas, amigos y amigas. Yo no
asistí. Él tampoco. Sus cenizas - nos dijo Grace- las
habían dejado caer sus amigos de paracaidismo, su más
reciente y última pasión, sobre las aguas del Golfo de
México que tanto amó.
Un año antes, el 6 de septiembre del 2000, curiosamente, David me envió el que creo fue su último correo.
Como era común, me invitaba a consultar su página
WWW, siempre con novedades cibeméticas, en la entrada
a "Tiempo Libre", para que me enterara de lo que había
hecho ese verano después de su visita a Durango: "¡Miedo
y emoción, como nunca has sentido! ¡Sí, lanzarse desde un
aeroplano a 5,000 o 10,000 pies hacia la tierra es una
experiencia increíble!," me decía. Así como lo ansioso que
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estaba por volver a tener la oport~nida? d~ repetir,esta
experiencia. Me recomendaba que SI algun día yo tema la
oportunidad de visitar la Isla del Padre debería saltar, con
un instructor. "Sí, creo que necesitas hacerla..... para
poder pillar el momento". Y como siempre lo hacía, finalizaba su correo con la frase "¡Obedezco pero no cumplo!" que adoptó para rubricar su correspondencia. Y bien,
¿cómo no iba yo a entender su nueva gran emoción, si lanzarme en un paracaídas fue justamente una de las experiencias que, en mi juventud, quise y estuve cerca de vivir?
Entendía muy bien de qué me estaba él hablando. En mi
respuesta le comentaba esto, pero también le decía que en
mis actuales circunstancias no me sentía capaz de lanzarme de esa manera al vacío. Lejos, muy lejos estaba yo
entonces de saber que David mismo me quitaría cualquier
duda.
A mediados de agosto del año pasado vino a visitamos
Grace y sus tres hijos más pequeños. Es obvio que están
muy unidos en poder llevar su vida adelante, tal como lo
había pronosticado Gerardo. Grace es una mujer muy fuerte. Vinieron a verla también unos amigos del DF, con quienes convivimos en Michigan. Jóvenes y adultos permanecimos encantados bajo el acogedor techo de la casa de
Guadalupe, obligados por las torrenciales lluvias que cayeron en esos días. Platicamos mucho pero sólo en una ocasión Grace y yo tuvimos la oportunidad de aislamos de la
boruca. Entonces me narró los pormenores de aquellos
difíciles momentos y las decisiones que tuvo que tomar
durante el camino y a su llegada a Beeville, Texas, en
donde ocurrió el accidente de David. "Todavía parece algo
de sueño, no real pero cada día los niños están más fuertes y seguiremos adelante." Grace calmó también mi preocupación por el destino del trabajo de David. Ella hizo lo
correcto. Entregó a la Universidad de Chicago, en la per-
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sona del Dr. Katz, todo el material y el trabajo de su esposo. Ayudantes del Dr. Katz están trabajando ya en la organización de tan rico y vasto acervo informativo y posteriormente se hará una publicación, en inglés. Los duranguenses en general, habremos de esperar más tiempo para
ver la traducción de ese o esos materiales al español, y será
hasta entonces cuando el deseo de David de damos a
conocer su visión de los Vencidos de Cuencamé, se haga
realidad.
Mientras todo esto sucede, lo que sí se puede hacer
aquí, y por lo pronto, es dar a conocer los títulos de su obra
escrita, publicada y sin publicar, sin pretender que esta
lista esté completa. Son referencias de los trabajos que
sabemos que David elaboró, muchos de los cuales, y que
no han sido publicados, por fortuna tenemos una copia.
Esta circunstancia nos permite, en consecuencia, hacer
también aquí, pero para el futuro, una atenta invitación a
nuestro director del Instituto de Investigaciones Históricas,
Gabino Martínez Guzmán, para que en esa calidad nos
ayude a gestionar ante las instancias correspondientes,
como serían los centros de idiomas de la Universidad
Juárez del Estado de Durango, la traducción al español de
estos trabajos de David (de los que tenemos copias), con el
fin de difundirlos en nuestra revista "Transición" o, también podría ser, en una publicación especial. A mi modo
de ver, esta sería la mejor manera de demostrar nuestro
agradecimiento a este maestro y amigo historiador por
todos los apoyos que dio a los investigadores del Instituto
de Historia. "¡Sería cosa de estar juntos!"
Sus contribuciones a la Historia de México y Durango:
a) "Las ubérrimas ubres del Estado", en Nexos, feb,
1979, pp. 15-18. Citado en la bibliografía de su libro sobre
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la familia Martínez de Río. (No lo conozco)
b) "Porfirian
Labor
Politcs:
Working
Organizations in México City and Porfirio Díaz,
1902", en The Americas 37, Jan. 1981, pp. 257-289.
extracto de su tesis de Maestría presentada en
(Tengo copia)

Class
1876Es un
1976.

e) "Business as Usual: The Empresa del Tabaco in
México, 1837-1844", en Hipanic American Historical
Review, Nov.1984, pp. 675-705. (Creo tener copia)
d) "Parentesco, negocios y política. La familia
Martínez del Río en México, 1823-1867, Alianza
Editorial, México, 1991. (primera edición en inglés: 1986)
e) Proyecto Durango: "Los vencidos de Cuencamé:
surgimiento y caída de la explotación de las haciendas y
del radicalismo agrario al Este de Durango, México, 18901930." (Tengo copia)
f) "Homegrown Revolution: The hacienda Santa
Catalina del Alamo y Anexas and Agrarian Pro test in
Eastern Durango, México, 1987-1913", en Hispanic
American Historical Review, 1992, pp. 239-273 (Tengo
copia)
g) "The Elusive 'Bottom Line': An Urban-Based
Estate Owner in Durango, 1897-1911", (Tengo copia, sin
registro de la fecha ni el propósito de su elaboración)
h) "'Y hay que quedar conforme porque á nadie se le
puede exigir nada': The villista legacy and agrarian radicalism in eastern Durango, México: 1913-1930"., ponencia
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presentada en the First Joint Conference of the Rocky
Mountain Council for Latin American Studies and the
Pacific Coast Council for Latin American Studies, marzo
5-9, 1995, Las Vegas, Nevada (Tengo copia)
i) "A Statistical Survey of the Agricultural Economy
of Cuecamé, México: 1895-1911", trabajo presentado en el
Taller de Historia Económica de la Universidad de
Indiana, Bloomington, Indiana, abril 4 de 1996 (Tengo
copia).
j) "La Revolución en Durango; Apuntes sobre el caso
de la hacienda Santa Catalina del Alamo, 1895-1930", en
Francisco Villa y la Revolución Mexicana en el Norte.
(Coloquio Internacional, homenaje al Dr. Friedrich Katz,
6-8 de junio de 1994), Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, Durango, 1998, pp. 25-40.
k) "'Una Gran Familia ... ': The Social Topography of
Cuencamé, Durango, México, 1890-1930"., ponencia presentada en el XXI International Congress of the Latin
American Studies Association, en Chicago, Illinois,
Septiembre 24-26, 1998. (Tengo copia)
1) "Por Conveniencia Social... ": The Demise of
Agrarian Radicalism in Cuencamé, Durango, 1924-1930."
Elaborado en 1998, según dice en su Proyecto de
Investigación. (No tengo copia)
m) "Small Town Politics: Continuity and Change in
Cuencamé, Durango, México, 1985-1930." Elaborado en
1999, id. (No tengo copia)
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n) "Sueños desencantados: La Reforma Agraria y el
corporativismo en el Durango posrevolucionario, México,
1920-1930", en Porfiriato y Revolución en Durango,
(Gloria E. Cano C. y Mario Cerutti coords), Universidad
Juárez del Estado de Durango y Gobierno del Estado de
Durango, México, 1999, pp. 225-286
o) "'Nunca hemos sido rebeldes.' Law and Order and
the Origens of Agrarian Insurrection in Cuencamé,
Durango, 1890-1910.", ponencia presentada en the Annual
Meeting of the Rocky Mountain Council for Latin
American Studies, en Santa Fe, New Mexico, enero de
2000 (No tengo copia)

Los libros del obispo de Durango, Don
Pedro Tamarón
Carmen Castañeda
Myrna Cortés
CIESAS Occidente

U

narelación de méritos de 1727 de don Pedro
Tamarón permite acercamos a su biografía.' Este
personaje nació en 1695 en la Villa de la Guardia
del arzobispado de Toledo, España, y estudió en la
Universidad de Toledo, donde recibió los grados de bachiller en artes y en sagrados cánones en 1713. Después pasó
a la Universidad de Alcalá, donde se incorporó con el
segundo grado. Su vida empezó a cambiar cuando acompañó en su viaje a Caracas al doctor don Juan Joseph de
Escalona, obispo de esa diócesis, quien lo nombró mayordomo en 1719. También le concedió "licencia general para
confesar a todo género de personas, con facultad de absolver de todos los casos reservados a su dignidad". En 1721
lo nombró además "promotor fiscal y defensor de obras
I Archivo General de Indias. AGI. Indiferente General, 3001, documento
núm. 7. "Relación de los méritos y grados del doctor en sagrados cánones don
Pedro Tamarón y Romeral".
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pías en todo aquel obispado". y cura interino de uno de los
curatos de la ciudad de la Nueva Valencia del Rey.
Poco después, don Pedro Tamarón se opuso al curato de la
Villa de San Carlos de Austria y se le confirió en propiedad en 1722. El obispo Escalona al ver "la prudencia,
madurez y zelo con que se exercitava en el pasto espiritual
de sus ovejas, le nombró por vicario foráneo y juez de
diezmos" de la Villa de San Carlos. Pero, como antes se
había presentado al curato de la ciudad de la Nueva
Valencia, cuando este quedó vacante reclamó su nombramiento. Más tarde llegó a ser cura en propiedad de uno de
los curatos de la Iglesia Catedral de la ciudad de Santiago
de León de Caracas.
En esta ciudad se incorporó a la Universidad con el
grado de bachiller en cánones y recibió los grados de licenciado y doctor en esta facultad en 1727. Un año antes, el
rey lo había presentado para "una media ración de la
yglesia Metropolitana de la ziudad de la Plata en la
Provincia de Charcas y Reyno del Perú", a la que renunció.
De cura pasó al cabildo eclesiástico de Caracas, "donde
por espacio de dieciocho años fue maestrescuela, chantre y
vicario capitular en sede vacante"2 hasta que en 1758 recibió el nombramiento de obispo de Durango.
En este mismo año, su hermano, el "señor don
Francisco Tamarón y Romeral, abogado de los Reales
Consejos", le escribió al rey.t Le decía "que estando
encargado de remitir a su hermano don Pedro, obispo de
Durango, dos crucifijos, sellos y libros", los había enviado
a "la dirección de don Roque Aguado, vecino de Cádiz";
"para su conducción en la primera embarcación que se
haga a la vela para el Puerto de Veracruz". En esta carta
2 José Ignacio Gallegos. Historia de la Iglesia en Durango. México: Ed.
Jus, 1969, p. 235.
3 AG!, Guadalajara, 401.
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solicitaba la licencia para que pudieran ir esas cosas en el
barco de azogues que estaba por salir y para que no se
pusiera "embarazo en dicho su embarco y que éste sea y se
entienda con la franquicia que pueda ser del real agrado de
Vuestra Majestad, en atención a ser todo para el uso propio del mencionado obispo".
El 14 de junio de 1758 se le ordenó a don Esteban
Joseph de Abaria en Cádiz para que permitiera a don
Francisco Tamarón "embarcar quatro caxones de libros y
alhajas para el obispo de Durango, libres de derechos", que
iban con destino a "Veracruz para su hermano don Pedro
Tamarón, obispo de Durango y en cumplimento del encargo que éste le tiene hecho".
La memoria describía el contenido de los cuatro cajones:
Cajón del no 10
Las obras de Benedicto décimo quarto en 16 tomos en
pasta.'
[Nicolás] García. [Tractatus] de Beneficios
Beneficiis amplissimus et doctissimus], 2 tomos.>

[de

Matienzo sobre recopilación, un tomo.é
4 Ver los número 2 y 99 del inventario de los expolios del obispo
Tamar6n: "4 tomos usados, forrados en pasta, escritos por nuestro santísimo
padre Benedicto Dezimo quarto, Tratado de Bullarium, impresos en Roma,
año de 1749". "12 tomos nuevos, en pasta, toda la obra completa, del señor
Benedicto Dézimo quarto, impresos en Roma, año de 1749".
5 Ver el número 15 del inventario de los expolios del obispo Tamar6n: "2
tomos nuevos del señor García, su tratado de Beneficiis, enquademados en
pergamino, impresos en la Colonia, año de 1735".
6 Ver el número 38 del inventario de los expolios del obispo Tamar6n:
"un tomo usado, su autor don Juan Matienso, su tratado sobre la Recopilación,
impreso en Mantua, año de 1580".
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[Antonio Joaquín] Ribadeneira [y Barrientos. Manual
compendio del Regio J patron/at/o de Yndias [Indiano,
para su mas fácil uso en las materias conducentes a la
práctica. Madrid: Antonio Marín, 1755], un tomo en

pasta."
Exercicios [de perfección y virtudes christianas] del
Padre [Alonso] Rodríg[ue]z. Barcelona: editor Juan
Piferrer. Imp. Pedro Escuder, 1747, un tomo.
[Francisco Muñoz de] Escobar. De raciocynio [De
ratiociniis administratorum
et computationibus veriis
aliis]. Lyon: Hermanos de Toumes, 1757, un tomo.
[Jerónimo] Barrufaldo. Comentaria
rituali romanum commentarii], un tomo.

in rituale. [Ad

Las leyes de Partidas en quatro tomos.s
Otros dos tomos
menor.

llamados

Pontificales,

maior y

Cajón del no. 20
Un crucifijo pequeño de bronce dorado y lo siguiente
que es regalo que le hacen sus hermanas las religiosas de
Santa Clara de Ocaña.
Un relicario de pasta de Santos de Roma con cerco de
flores.
7 Ver el número 7 del inventario de los expolios del obispo Tamarón:
"Don Antonio Joachín Riva de Neira de Regio Patronatu Yndiano, impreso en
Madrid, año de 1755".
8 Ver el número 14 del inventario de los expolios del obispo Tamarón: "4
tomos usados de la impresión antigua, intitulados las Partidas de Gregorio
López, enquademados en pergamino, impresos en Salamanca, año de 1565.
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Un lignum crucis= dos rosarios= una cartera= y seis
pares de calcetas de hilo.
Cajón del no. 3
Una prensa de yerro para los sellos de que ha de usar.
Tres ellos, maior, mediano y menor, cada uno con una
cagita y dentro de un cañón de oja de lata.
Cajón del no. 4
Una efigie de un Santo Christo crucificado con cruz a
la natural de cinco quartas de altura poco más o menos.
El rey concedió el permiso "a esta instancia" y dispuso que se registraran los cajones, cuyo contenido se especificaba en la licencia. Los libros y los objetos viajaron de
Madrid a Sevilla y luego a Cádiz, en donde se embarcaron
para Veracruz. En la Nueva España siguieron la ruta del
camino a la ciudad de México y después la del camino real
de tierra adentro hasta llegar a Durango.
Don Pedro Tamarón tomó posesión del obispado el 22
de marzo de 1758 y en octubre de 1760 realizó la primera
visita a su diócesis. Su segundo viaje fue en 1761, el tercero y el cuarto en 1763. En 1767 "emprendió su último
viaje a Sinaloa" y murió en el pueblo de Bamoa el 21 de
diciembre de 1768 a la edad de 73 años.?
Al día siguiente, el bachiller don Mariano Gómez de
Aguilar, cura interino del real de Cosalá, le escribió una
carta al señor don Carlos de Aguero, capitán general del
reino de la Nueva Vizcaya, donde le participaba "la noticia
de haber fallecido el día antecedente el Ylustríssimo Señor
Diocesano Doctor Don Pedro Tamarón Romeral en el pueblo de Bamoa, jurisdicción de la villa de Sinaloa y havér9 Gallegos,op.

cit., p. 236.
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sele dado a su cuerpo sepultura en aquella yglesia parroquial")O
Para asegurar los expolios que en Durango y en su
palacio episcopal hubiese dejado el obispo Tamarón, el 3
de enero de 1769, el capitán Aguero le indicó al señor doctoral, licenciado don Felipe Marcos de Soto, que se hiciera cargo, como juez de expolios, de los bienes del obispo.
Se debería proceder a levantar los inventarios, que haría el
bachiller don Felipe Contador, medio racionero y secretario de cámara y de gobierno, con la presencia de los oficiales reales. También dispuso que "en dicho palacio episcopal" hubiera personas que lo cuidaran e impidieran
"qualesquiera saca de bienes que son frecuentes por los sirvientes" y que el "cavo de escuadra de este Real Cuerpo de
Guardia" pusiera en la puerta principal dos soldados de
guardia.
En una de las cláusulas de su testamento, el obispo
Tamarón indicaba que su cuerpo se trasladara a la catedral
de Durango, que "dejó como heredera de sus bienes")!
Los ejecutores de su testamentaría fueron su hermano, don
Francisco Tamarón y Romeral, don Francisco Gabriel
Olivares, deán de la catedral de Durango, y don Felipe
Contador, medio racionero y secretario de cámara y de
gobierno. Estas tres personas más el nuevo obispo de
Durango, fray Joseph Vicente Díaz Bravo, gestionaron
ante el cabildo eclesiástico el traslado del cuerpo del obispo de Bamoa en Sinaloa a Durango. Cuatro años después
10 Archivo General de Indias. AGI. Guadalajara, 550. Expediente mícrofilmado por Miguel Vallebueno. Agradecemos que nos haya permitido su consulta.
11 Pedro Tamarón y Romeral. Demostración del Vastísimo Obispado de
la Nueva Vizcaya - 1765. Durango, Sinaloa, Sonora, Arizona, Nuevo M.exico,
Chihuahua y Porciones de Texas, Coahuila y Zacatecas. Con una introducción bibliográfica y acotaciones por Vito Alessio Robles. México: Antigua
Lib. Robredo, de José POITÚae Hijos, 1957. (Biblioteca Histórica Mexicana de
Obras Inéditas; 7), p. XI.
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de la muerte del obispo Tamarón, el virrey de la Nueva
España ordenó que se trasladara el cadáver del obispo de
acuerdo con lo indicado por una real cédula de 1772.
En los testimonios de los autos correspondientes a los
expolios del obispo de la Iglesia de Durango, ~on Pe~o
Tamarón y Romeral, de 1769, se encuentra un inventano
de los 887 libros que estaban en el "quarto de la librería"
además de los objetos religiosos, estampas, mobiliario, etc.
Aunque es muy grande la cantidad de libros que tenía el
obispo Tamarón, otros obispos de la Nueva España también formaron enormes bibliotecas como Antonio de
Bergosa que llegó a tener 1424 volúmenes.P
El inventario de los libros del obispo Tamarón es uno
de los más completos que se conocen, pues incluye el título de la obra, el autor, el lugar de edición y el año de
impresión, así como el número de volúmenes que componen la obra, el tipo de encuadernación y el estado en que
se encontraba. Es muy probable que los libros estuvieran
acomodados en la biblioteca por su tamaño porque en el
inventario se describen primero los de a folio hasta llegar
a los de octavo. De los veintisiete libros que le había
enviado su hermano, se conservan veintidós en el inventario. Quizá el hermano del obispo Tamarón le siguió
enviando libros o los adquirió de los libreros de México o
recibió libros de amigos. Se ha encontrado que las personas logran formar sus bibliotecas por medio de la compra,
del préstamo o de la donación.
El inventario de los libros, que únicamente hemos
paleografiado y transcrito en el apéndice 1, ofrece datos
para reconstruir la cultura eclesiástica en la Nueva España
hacia mediados del siglo XVIII. También permitirá aden12 Cristina Gómez y Francisco Téllez. "Una biblioteca, una vida: Antonio
Bergosa", ponencia presentada en el 11 Seminario de la Cultura del Libro en
México, 1 y 2 de mayo de 1997.
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tramos en la vida del obispo Tamarón, en sus inclinaciones académicas, en sus devociones y en sus gustos literarios.
APENDICE 1
Durango año de 1769
Quad[ern]o 10.
Imbentario y demás diligencias concernientes a la averiguación y seguro del expolio del yl[ustrísi]mo s/[ñ]or
d[octo]r d[o]n Pedro Thamarón y Romeral, obispo que fue
de Durango. Principal.[f. 134]
En el quarto de la librería se encontró lo siguiente
(objetos religiosos, estampas, mobiliario, etc.) [f. 177].
Libros de a folio (f. 178)
1. 23 t./u. Sacrosanta Consilia et Regia Additione,
todos en pasta, su autor, don Felipe Lavey, impreso en
Venecia, año de 1732.
2. 4 t./u., forrados en pasta, escritos por nuestro santísimo padre Benedicto Dezimo quarto, Tratado de
Bullarium, impresos en Roma, año de 1749.
3. 3 t./u. de la Recopilasión y Leyes de Yndias, falta el
primero tomo, impresos en Madrid, el año de 1681. [f.
178].
4. 3 l./u. de diferentes tratados del Ylustríssimo
Barbantensi,
uno trata de Competentis,
otro de
Jurisdictione, otro de Pastorale regularum, impresos en
León de Francia, año de 1760.
5. 1 l./u., de Michael Antonio Frances, su tratado
Variarum Resolutionum, impreso en Francia, año de 1769.
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6. 1 t./u., del mismo autor, enquadernado en pasta
blanca, su tratado Eclesias Cathedralibus, impreso en
Venecia, año de 1697.
7. Don Antonio Joachín Riva de Neira de Regio
Patrona tu Yndiano, impreso en Madrid, año de 1755. [f.
178v].
8. 1 l./u., de don Francisco Alfaro su tratado Oficio
Fricalis, impreso en Madrid, año de 1733.
9. 2 t./u., en folio, enquadernados en pasta del
D[ erec lho Civil con glosas, impresos en Antuerpia, año de
1726.
10.3 l./u., en folio de la Nueva Recopilación de
Castilla con los autos acordados, enquadernados en pasta,
ya usados, impresos en Madrid, año de 1745.
11. 2 t./u., enquadernados en pasta de la Política, de
Bobadilla, quien es su autor y trata para señores de vasa110s y correxidores en tiempo de paz y guerra, [f. 179]
impresos en Amberes.
12.5 t./u., en folio, enquadernados en pergamino, su
autor don Francisco Delgado de Sumoza, tres de Laberinta
Creditorum, uno de Regia Protectione, otro de Retentione
Bullarum, su impresión en León de Francia, año de 1672.
13.24 t./u., del señor Barbosa, que su autor, forrados
en pasta blanca los veinte y los quatro en pergamino,
impresos en León de Francia, año de 1660.
14.4 t./u. de la impresión antigua, intitulados las
Partidas de Gregorio López, enquadernados en pergamino, impresos en Salamanca, año de 1565. [f. 179v].
15.2 t./n., del señor García, su tratado de Beneficiis,
enquadernados en pergamino, impresos en la Colonia, año
de 1735.
16.4 t./u., obra completa del R. Reinfestuel, obra
canónica, enquadernados en pergamino, impresos en
Venecia, año de 1735.
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17.2 t./u., del señor Solórzano, intitulados Política
Yndiana, enquademados en pergamino, impresos en
Madrid, año de 1736.
18.2 l./u., enquademados en pasta, su autor, Joannes
Caroli, su tratado de Loco Legali, impresos en Venecia,
año 1607. [f. 180].
19.1 l./u., en folio, enquademado en pergamino, su
autor el Lizensiado Alonso Tello de Lara, su tratado Opera
Omnia, impreso en León de Francia, año de 1633.
20.7 l./u., que componen ocho por entrar el cuarto y
quinto, enquademados juntos, todos en pergamino, su
autor el abad Palominato,
sus tratados sobre las
Decretales, impresos en Venecia, el año de 1605.
21. 5 t./u., enquademados en pasta, su autor señor
Gonzalo, su tratado sobre las Decretales, impresos en
León de Francia, año de 1715.
22.2 t./u., enquademados en pasta, su autor el doctor
don Juan [f. 180v] Baptista Larrea, Cessione Granatensis,
impresos en León de Francia, año de 1679.
23.1 l./u., en folio, enquademado en pasta, su tratado
de Foro Ecletie, su autor Feliciano de Oliva, impreso en
Colonia, año de 1605.
24.1 t./u., en pasta, su tratado de Cessione Juri, su
autor don Alonso de Olea, impreso en León de Francia,
año de 1720.
25.6 t./u., enquademados en pasta blanca, su autor don
Juan Gutiérrez, obra completa de varios tratados de leyes,
impresos en Francia, año de 1730.
26.10 l./u., del Ilustrísimo don Nicolás Rodríguez
Formosini, enquademados en pasta obra completa, su [f.
181] tracttado Opera Omnia, Canónica Civilia et
Criminalia, impresos en Colonia, año de 1741.
27. Ytt. 1 l./n., enquademado en pergamino, su autor
don Francisco Nuño y Escovar, su tratado de Ratiociniis,
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impreso en León de Francia, año de 1732.
28. 1 l./u., su autor don Vizenti de Justi, su tratado de
Dispensationibus Matrimonialibus, impreso en Venecia,
año de 1739, enquademado en pergamino.
29.1 l./u., don Gregorio de Oros, su tratado de
Apicibus Juris Civiliis, trunco, impreso en Francia, el año
de 1733. [f. 181v].
30.1 l./u., su autor don José Rosa, su tratado
Consultationis Juris Selectissime, impreso en Francia, año
de 1733.
31. 5 l./u., obra completa, su autor Vizentis Petra, su
tratado Comentaria, Constitutiones apostólicas, enquadernados en pasta blanca, impresos en Venecia, año de 1729.
32.20 t./u., del Cardenal de Luca, enquademados en
pasta en varios tratados, Cánones y Leyes, impresos en
León de Francia, año de 1697.
33.2 t./u., en pergamino, de dho. autor, su tratado de
Cesione de la Sacra Rota Romana, impresos en Colonia,
el año de 1700. [f. 182].
34.1 l./u., en pasta, su autor Melchor Loterim, su tratado de Re Beneficialia, impreso en León de Francia, año
de 1676.
35.2 t./u., enquademados en pasta, toda la obra del
padre Pedro Lauriní, su tratado Forum Beneficiale, impresos en Colonia, el año de 1706.
36.4 t./u., enquademados en pasta, de dho. autor, su
tratado de Foro Eclesiástico, impresos en Venecia, año de
1729.
37.2 t./u., en pergamino, su autor el ylustrísímo don
Gaspar de Villarroel, su tratado Goviemo Eclesiástico y
Pasífico, impresos en Madrid, año de 1738. [f. 182v].
38.1l./u., su autor don Juan Matienso, su tratado sobre
la Recopilación, impreso en Mantua, año de 1580.
39.2 t./u., obra completa de don Pedro Fragoso, su tra-
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tado de regio Patronatu Indianum, impreso en Madrid~ del
año de 1767.
40.4 t./u., en pasta, del padre Francisco Pinigne, su tratado sobre los cinco libros de las Decretales, impresos en
bilingüe, año de 1725.
41. 2 t./u., en pasta, titulados Clementinas, impresos en
franco culti, año de 1725.
42.7 L/u., enquademados en pasta, del Cardenal
Pignateli, Consultar! 183]taciones Canónicas, impresos
en Colonia, año de 1723.
43.2 compendios usados de d[ic]ha obra, el uno
enquademado en pasta negra y el otro en blanca, de Tomás
Pascusi, impresos en Venecia, año de 1733.
44.2 t./u., enquademados en pasta, de don Juan
Baptista Balenzuela, su tratado Utriusque Juris, impresos
en Colonia, año de 1727.
45.2 L/u., del padre Avendaño, su tratado Tesaurum
indicus Sengralis, impresos en Antuerpia, año de 1668.
46.2 t./u., del ilustrísimo Cobarrubias, su tratado
Opera Omnia, impresos en Colonia, año de 1676. [f.
183v].
47.1 t./u., del padre Gonzalo Suárez del Paso, su tratado Praxis Eclesiástica et Secularis, impreso en Francia,
año de 1724.
48.1 L/u., ellizenciado don Hem[and]o de Rosas, su
Tratado de Incompatibilitate, impreso en Francia, año de
1769.
49.3 t. muy viejos, de Antonio Gómez, de impreción
desigual en pergamino, su tratado sobre las Leyes de Toro,
otro de varias resoluciones, con su adición del d[ octo]r don
Juan de Aillón.
50.1 t./u., parte primera de don Augustín Moda, su
tratado de Utrinsque Juris.
51.1 L/u., del doctor don Diego Mexía, su tratado de
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la inmunidad del fuero ec{lesiásti]co. [f. 184].
52.1 L/u., del Ylustríssimo Barbastensi, su tratado de
Competentis et Jurisdictionis, impreso en Francia, año de
1666.
_ 53.1 L/u., del reverendo Voci de Matrimonio et Patria
Potelli, impreso en Francia, año de 1667.
54. 1 t./viejo, Politica de Villadiego, impreso en
Madrid, año de 1656.
55.1 L/u., de don Antonio José Alvares, Victrina Real,
impreso en Madrid, año de 1726.
,
56.2 t./u., dellizenciado don José Manuel Domínguez,
Adiciones a la Curia Filípica, impresos en Madrid, año de
1736. [f. 184v].
57.3 t./u., del ilustrísimo Jordiani, el primero de Ré
Sacra, el segundo de Beneficialia, el tercero de Judicialia,
impresos en Colonia, año de 1729.
58. 1 t./u., del padre Leonardo Lexi, su tratado de
Justitia Jure, impreso en París, año de 1628.
59.2 t./u., enquademados en pasta, del reverendo
padre Gerónimo Nicolás, su tratado de Utrusque Ju:i~.
60.2 t./u., de Agidi de Cartrejon, su tratado Juridicum
Canonicum Theoricum Practicum, enquademados en
pasta, impresos en Francia, año de 1638.
61.1 L/u., en pasta, de don Pedro Díaz Noquenol, su
tratado Alegaciones Juris, impreso en Francia, año de [f.
185] 1693.
62.7 t./u., enquademados en pasta, obra completa del
doctor don Alfonso de Azevedo, Opera in Hispalie,
Regias Constituciones, impresos en León de Francia, año
de 1637.
63.4 t./u., Prosperi Pagnani Super Decretalium,
impresos en Roma, año de 1666.
64.15 t./u., Bularium Magnum Romanum, del doctor
don Andrés Quevalies, impresos en Luzemburgui, año de
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1742.
65.5 t./u., del padre Luis de Molina, enquademados en
pergamino, su tratado de Justicia Jure, impresos en
Colonia, año de 1733.
66.2 Un., Instituta Cibil [f 185v} y Canónica, de
Francisco María Gaspamo, impresos en Venecia, año de
1729.
67.El padre Guivalini, 2 L de Negotiatione, dos de
Usus Comertiis, dos de Stientie Canonice, primero y tercero, falta el segundo, otro tomo de Censuris Eclesistitis,
le falta el primero tomo, son siete los que [h]ay, le faltan
dos.
68.4 t./u., de don Michael de Cortiada, su tratado de
Laicos et Clericos Jurisddictionis in Regimini Aragonum,
impresos en Francia, año de 1699.
69.2 t./u., de la Bilbila Sacra, impresos en Venecia,
año de 1723.
70.6 Concordancias muy viejas de diferente impresión, en Francia, año de [f. 186] 1615.
71.11 t./u., de las obras Santi Mureli Agustini, picados
y enquademados en pasta, impresos en León de Francia,
año de 1664, completa la obra.
72.2 t./malos obra completa Santi Bemardi Hieronimi
Laurenti Silva Alegororium Sacre Escripture, impresos en
Colonia, año de 1701.
73.10 t./u., obra completa del reverendo padre Juan de
Silveria, impresos en León de Francia, año de 1725.
74.16 t./u., del padre Comelio Alapide, impresos en
León de Francia, año de 1722.
75.6 tJu., en pasta blanca, del [f. 186v] padre Juan
Paulo Oliva, impresos en León de Francia, año de 1577.
76.5 t./u., del padre Vizente Hudri, de Biblioteca
Canonicatoria.
77.2 t./u., del mismo autor, que hazen cinco de
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Biblioteca Misteriis.
78.Del mismo autor 4 Uu., que componen CInCO
Bilioteca
Concionatoria,
impresos en Aguste de
Alemania, año de 1757.
79.11
brebiarios
nuevos
de cuerpo entero,
Antuerpianos, impresos, año de 1756.
80.11 t. del ylustrísimo
Barcia, usados, tres
Dispert[ ad}or quadragesimal,
quatro Dispertador
Cristiano, dos Santoral Trinitario, uno Dispertador
marial, otro Dispertador Santoral, impresos [f. 187] en
Madrid, año de 1719.
81. Otro usado del padre fray Juan de Jesús María,
impreso en Zaragoza, año de 1718.
82.4 t./u., del padre Señeri, Manná del alma.
83.Del mismo autor 4 L, El Cristiano instruido.
84. De tomos sueltos con diferentes tratados, seis
libros.
85. Uno nuevo de Quaresmas, otro el Incrédulo sin
escusa, impresos en Madrid, año de 1715.
86.15 t./n., en octabo, forrados en pasta, del padre Luis
Bordalue, impresos en Amberes, año de 1740. [f. 187v].
87. Luz evangélica, por el reverendo padre Enriqum
Anguelgrave.
88.Del mismo autor 2 t./u., Santoral y Manual, enquademados en pasta, impresos en Colonia, año de 1727.
89.4 t./n., enquademados en pasta, Biblioteca Moralis
et predicabilis, del padre José Mansi.
90.1 Un., suelto del mismo autor Erarium
Evangelium.
91. Otro nuevo, Sacrum ad morale promptuarium,
impresos en Venecia, año de 1735.
92.3 t./n., del padre Marín, Theologia Especulatiba,
impresos en Venecia, año de 1748.
93.7 t./n., del Padre Cristó[f. 188]bal Aunoldi, con el
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Compendio, enquadernados
en pasta e impresos in
Glostadii, año de 1671.
.
94.3 t. en pasta blanca del reverendo Padre Francisco
Alier, Sacris eleccionibus et ordinationibus et antiguo et
novo Ecletie usu, impresos en Roma, año de 1739.
95.2 t./u., Joanis Jacobi Escarfantoni, su tratado
Locubraciones Canonicales, impresos en Luca, año de
1723.
.
96.1 t./u., del padre Luis de Noguera, su tratado
Exposición de la Bula de Cruzada.
97.6l./n., dellizensiado don Juan de Clericato, tres de
Detitione Sacramentalis
y tres de Discordi Fo[f.
188v.]rensi, impresos en Venencia (sic), año de 1734.
98.3 t./u., Mantua, obra completa,
Baticame
Lucubrationes ambiguis conventionibus,
impresos en
Colonia, año de 1709.
99. 12 t./n., en pasta, toda la obra completa, del señor
Benedicto Dézimo quarto, impresos en Roma, año de
1749.
100. 3 t./u., de don José Catalano, presbítero, su tratado Pontificale Romanum, impreso en Roma, año de 1738.
101.2 t./n., del mismo autor, enquadernados en pasta
blanca, su tratado Seremoniale Episcoporum, impreso en
Roma, año de 1744.
102. 2 t./u., de d[o]n Diego del Castillo, su tratado de
Omata et Vestibus Aaronis [f. 189].
103. 2 t./u., truncos, de las Obras de Santo Tomás ,
impresos en León de Francia, año de 1689.
104. 3. l./u., en pasta, del padre Diego Zelada, uno
Tratado Moral, otro también moral, otro expositivo.
105. 5 l./u., del Cardenal de Lugo, dos tomos de
Justicia Jure, otro de Incamatione, otro de Fide Divina y
otro de Penitensia, impresos en León de Francia, año de
1753.
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106. 2 t./u., uno de Sacramentis y otra de Responsa
Moralia.
107. 7 t./u., del padre Fernando Castro Palao, Opera
Moralia, impresa en León de Francia, año de 1700.
108. 4 t./u. q[u]e componen seis [f. 189v] del Curso
Salmantino Moral, impresos en Madrid, año de 1753.
109. 7 t./u., del padre Thomás Sánchez, tres de
Matrimonio, dos de Consilios Moralia y dos de los
Preceptos del Decálogo, impresos en Madrid, año de
1623.
110. 13 t./u., del padre fray Martín de Torrecilla, seis
de Consultas Morales. dos de la Suma Moral. dos de la
Incicopledia. otro de Andove Fidey, otro Ventilagro
Formal, todos impresos Madrid, año de 1715.
111. 6 l./u., del padre Antonio Diana que componen
los seis tomos, diez que es su obra completa y su tratado
Opera Moralia, impresos en Venecia, año de 1728.
112. 3 t./u., de don Martín de [f. 190] Bonacina, su tratado Opera Moraba, impresos en León de Francia, año de
1688.
113. 3 t./u., de don Martín Navarro, Opera Moralia,
impresos en Francia, año de 1593.
114. 2 t./u., del reverendo padre Enrrique de
Villalobos, Suma Moral, impresos el año de 1672.
115. 2 t./u., del doctor don Juan Machado Cuevas,
Prefecto de confesores y Cura de almas con su compendio,
impresos en Madrid, año de 1655.
116. 2 t./n., en pasta blanca, del padre Miguel
.Godínez, su tratado Theologia Mistica, impresos en Roma,
año de 1745. [f. 190v].
117. 3 t./u., del padre Baptista Fragoso, su tratado
Repúblice Xptine, impresos en Francia, año de 1641.
118. 4 t./u., del reverendo padre fray Miguel de San
José, Bibliographia Critica Sacra et Profana, impresos en
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Madrid, año de 1742.
119. 4 t./u., enquadernados en pasta blanca, del reverendo padre Antonio del Spíritu Santo, dos Directorium
Regularum,
digo Confesarium,
otro Directorium
Regularium y otro Directorium Misticum, impresos en
Francia, año de 1673.
120. 2 t./n., del reverendo padre Juan Benito Perazzo,
en[f. 191] quadernados en pasta, su tratado Bibliotecha
Concionatoria, imprezos en Auguste Bindilicorum, año de
1740.
121. 3 t./u., en pasta, del padre Thobías Leoner, su tratado Bibliotheca Manuale contionatoria, imprezos en
Auguste Vindelicorum, año de 1740.
122. 3 t./u., de la venerable Madre María de Jesús de
Agreda, imprezos en Madrid, año de 1725.
123. 3 t./u., Obras, del padre fray Luis de Granada,
imprezos en Madrid, año de 1776.
124. 1 1.Iu., Obra, del maestro Á vila, imprezo en
Madrid, año de 1774.
125. 2 1.Iu., primero y segundo Flos Santorum, de
Villegas, impreso en Madrid, año de 1724. [f. 191v].
126. 1 1.Iu., La vida de San Francisco de Borja, imprezo en Madrid, año de 1730.
127. 1 1.Iu., del reverendo Estela, tratado de la venida
al mundo, meditaciones del amor de Dios, imprezo en
Madrid, año de 1774.
128. 1 Quintana Dueñas, usado, Razón de los Santos
que tiene la ciudad de Toledo, imprezo en Madrid, año de
1751.
129.8 t./u., de la Chrónica de San Fran[cis]co, escrita por el reverendo padre Gonzales, última impresión en
Madrid, año de 1725.
130. 15 1.In., enquadernación nueva, todas las obras
del señor don Juan de Palafox y Mendoza, en pasta, impre-
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zos en Madrid, año de 1762. [f. 192].
131. 9 1.Iu., la misma obra fornada en pergamino de
d[ic]ho señor Palafox, la obra vieja impreza en Madrid,
año de 1764.
132. 1 1.Iu., Luz de verdades catholicas.
133. 1 1.Iu., Constituciones y Sinodales Gerundensi,
impreso año de 1789.
134. 2 t./u., del padre fray Jaime Varón, primero y
segundo de Remedio Unibersal de todas las necesidades y
trabajos, el Rosario de María Santísima, imprezo en
Zaragoza, año de 1723.
135. 1 t./u., del reverendo padre fray Juan de Murcia,
imprezo en Valencia, año de 1732, el primero thomo suelto.
136. 1 t./s.u., primera parte [f. 192v] de don Francisco
de Espina y Maldonado Acuña, su tratado de Párrocho
práctico, imprezo en Madrid, año de 1715.
137. 1 t./s.u., Suma del padre Diana, imprezo en
Madrid, año de 1746.
138. 1 1.Iu., del ylustrísimo don Francisco Alonzo de
Santo Thomás, Constituciones Sinodales del Obispado de
Málaga, imprezo en d[ic]ha ciudad, año de 1762.
139. 1 1.Iu., del padre fray Jaime Corella, Práctica del
Confessonario, imprezo en Madrid, año de 1729.
140. 1 l./u., thomo primero de la Bibliotheca
Mexicana, por el doctor don Juan José de Liara, imprezo
en México, año de 1755. [f. 193].
141.1 l./s.u., sin principio, titulado Alegaciones,
thomo quinto.
142. 1 l./u., Praxis Viccarii, Capitularis et de
Sepulturiis.
143. 1 1.Iu., titulado Origen y principio de la Lengua
Castellana, compuesto por el doctor don Bernardo de
Alderete, impreso en 'Madrid, año de .1674.
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144. 1 l./u., Vida del venerable Simón de Roxas,
imprezo en Madrid, año de 1660.
.
145. 2 t./u., del reverendo padre Yldephonso Padilla,
titulado Exegecis in Habacue Prophetam.
146. 1 l.Iu., de Sermones para las Domínicas del año,
por el reverendo padre fray Francisco de la Madre de Dios,
el thomo primero suelto, imprezo en Madrid, año de 1705.
[f. 193v].
147. El thomo primero usado, del doctor don José
Ortiz Cantero, Directorio Cathequístico, imprezo en
Madrid, año de 1720.
148. 1 t. mui biejo suelto, el Perfecto Prelado, imprezo en Madrid, año de 1653.
149. 1 t./u., Historia de la Provincia del Nuevo Reino
de Granada, de la América, su author, el padre José
Cassani, imprezo en Madrid, año de 1741.
150. 1 l.Iu., titulado Directorium Ynquisitorium, por
padre Nicolai Cimerici, imprezo en Roma, año de 1585.
151. 11.1u., forrado en pasta, Colonia Div{in}a y excelencia de Jesu=Christo, su author el reverendo padre
Pedro Vivero, imprezo en Bruzelas, año de 1638. [f. 194].
152. 1 l.Iu., Ramillete de las epístolas y oraciones de
Santa Catharina de Sena, imprezo en Barzelona, año de
1688.
153. 11.1u., Historia de la Conquista y Población de la
Provincia de Valenzuela, por don José de Obiedo y Baños,
imprezo en Madrid, año de 1723.
154. 11.1u., Respública literaria, su author don Benito
Pereyra, imprezo en Vlicipone, año de 1662.
155. 11.1u., Concilia Limina Constituciones Sinodales,
por el doctor don Fran[cis]co Antonio Montalvo, imprezo
en Roma, año de 1684.
156. 1 l.Iu., Estatutos y Constituciones de la Santa
Yglesia de Sevilla.
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157.2 t./u., de don Bartholomé [f. 194v] Gavanto, titulado Thesaurus Sacrorum Ritum, imprezos en Venecia,
año de 1749.
158. 2 l.Iu., de don Juan de Escovar Corro Tractatus
prior de Utroque Foro y otro Tractatus Tertius Posterioris
de Confessariis Solicitantibus Penitentes, imprezos en
Francia, año de 1737.
159. 1 t./u., de don Juan Baptista Braschio,
Promptuarium Sinodale, imprezo en Roma, año de 1727.
160. 1 t./u., de Pauli Laiman, Theología Moral, imprezo en Venecia, año de 1691.
161. 1 l.Iu., Sermones, del ylustrísimo señor don fray
Angel Maldonado.
162. 2 t./u., primera y segunda parte Dictionario tri
lingue del Castellano a Bascoense y latín, por el padre
Manuel Larramendi, imprezo en San Sebastián, año de
1745. [f. 195].
163. 2 t./u., de Calepino, de Las siete lenguas, imprezo en Patavia, año de 1761.
164. 1 l.Iu., Calepino, Segunda historia del Mundo,
imprezo en Leorni, año de 1582.
165. 2 t./u., en pasta, de Ambrosio Calepino,
Dictionario de ocho lenguas, imprezos en León de
Francia, año de 1681.
166. 1 l.Iu., de don Gerónimo Barrufalado, Ritual
Romano y Comentario, imprezo en Venecia, año de 1751.
167. 1 l.Iu., en pasta, por el yl[ustrísi]mo señor don
Francisco Nuño de la Vega, Constituciones Diozesanas
del Obispado de Chapa, imprezo en Roma, año de 1602.
168. 1 t./u., de don José de Prósperi, [f. 195v]
Territorio separado de Jurisdicción local espíritu, irnprezo en Roma, año de 1712.
169. 11.1u., en pasta, Rugerit Basconis, Mathemático y
de Navegación, impreso en Venecia, año de 1750.
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170. 1 l./u., Místico ramillete de Ambrosio de
Granada, lo dio a luz don Diego Nicolás de Barnuebo,
imprezo el año de 1704.
171. 1 l./u., Historia del Perís, por el reverendo padre
fray Antonio Calanchi, imprezo en Barcelona, año de
1738.
172. 5 l./n., obra completa Descrictión de las Yndias
Occidentales, por don Antonio de Herrera, imprezos en
Madrid, año de 1725.
173. 1 l./u., de fray Gerónimo, Escuela del cordero
vivo y muerto, imprezo en Zaragoza, año de 1633. [f. 196].
174. 1 l./u., por el padre maestro Juan Márquez, El
govemador Christiano, imprezo en Madrid, año de 1764.
175. ll./u., por don Antonio Sauza de Macedo, su tratado Eva y Ave, imprezo en Madrid, año de 1731.
176. 1 l./u., del reverendo padre don Domingo
Fernández Navarrete, Historia de China, imprezo en
Madrid, año de 1636.
177. 2 l./u., de don Francisco Torreblanca, uno de
Juris Espiritualis, otro de Magia, imprezos en Córdoba,
año de 1635.
178. ll./u., titulado Gasofilas Reguz Querubicum, por
don Gaspar de Escalona y Aguero, imprezo en Madrid,
año de 1665.
179. 1 l./u., por el reverendo padre [f. 196v] fray
Gerónimo García, Origen de los Yndios del Nuevo Mundo,
imprezo en Madrid, año de 1729.
180. 3 l./u., primera, segunda y tercera parte por el
reverendo padre fray Juan de Torquemada, Monarchía
Yndiana, imprezo en Madrid, año de 1723.
181. 1 l./u., enquadernado en pasta, su author Pauli
Saccie, Medico Questiones legales, imprezo en Francia,
año de 1726.
182. 2 l./u., primera y segunda parte Expurgatorio
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General, imprezo en Madrid, año de 1747.
183. Josepho usado de Antiquitate Judeo. Libros de a
quarto.
184.4 t./u., Filosophia del padre Lozada.
185. 4 j./u. completos de Filosophía del Colegio de
Santo Thomás, imprezos en Sevilla, año de 1744. [f.197].
186. 9 l./n., en pasta toda la obra del reverendo padre
ygnacio Grabezon, imprezos en Venecia, año de 1729.
187.2 t./u., enquadernados en pasta, del padre Alonzo
Antonio Saraza, su tratado Guadendi Demonstrata et Sola
Concideratione Divine Providentie, imprezos en Colonia,
año de 1676.
188. 2 t./u., primero y segundo en pasta, del padre
Enrrique Angelgravede Celum Imperium.
189. Del mismo autor en pasta Celesti Panteon Cive
Celum Novum, otro Luz Evangélica para todas las
Domínicas, imprezos en Colonia, año de 1726.
190. 2 t./u., enquadernados en [f. 197v] pasta primera
y segunda parte del padre Antonio Daurultio, Cathesismus
Historialis, imprezos en Colonia, año de 1685.
191. 2 t./u., primero y segundo enquadernados en
pasta Thesaurus Parrocorum, p[o]r don Job Marangoni,
presbítero, impresos en Roma, año de 1730.
192. 1 l./u., en pasta, de don Nicolás Turlos,
Thesaurus Doctrine Chistiane, impreso en Colonia, año de
1723.
193. 1 l./u., forrado en pasta, de don Gerardo Castel,
Controbertie Eclesiatico Historice Utiliter Curiose,
imprezo en Colonia, año de 1724.
194. 1 l./u., en pasta, de San Pedro Chrisologo,
Homilía Sacra Cive Auri Sermones embolonea, año de
1746. [f. 198].
195. 11.1u., en pasta, Thesoro de las tres lenguas española, franzesa e italiana, imprezo en Colonia, año de
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1631.
196. ll./u., en pasta, del ylustrísimo Ludovico Avelli,
su tratado Episcopalis Solicitudinis en Chiridion, imprezo
en Pariz, año de 1677.
197. 1 l./u., en pasta, del reverendo padre Evangelista
de Momigno,
Directorium
Superiorum
Regularum
Eclesiasticorum, año de 1717.
198. 2 t./u., enquademados en pasta, Vida del venerable Antonio de Valdinuxi, por el padre José María Salluzi,
imprezos en México, año de 1760.
199. 1 l./u., en pasta Vida portentosa del americano
apóstol fray Antonio Margil de Jesús, por el padre fray
Ermenegildo Vilaplana, imprezo en México, año de 1763.
[f. 198v].
200. 1 l./u., del ylustrísimo Bartholomé de las Casas,
Regium Yndiarum, imprezo en Roma, año de 1665.
201. 1 librito/u., en pasta, La azucena entre espinas,
Vida y virtudes de la venerable madre Luisa de Santa
Catharina, por don Antonio Ponze de León, impreza en
México, año de 1756.
202. 4 t./u., en pasta blanca, obra completa de don
Pedro Michael Cavalieri, Comentario in Disitione Sachra
Congregatione Ritu, en pasta blanca, imprezo en Bergomi,
año de 1748.
203. 3 l./n. forrados en pasta blanca, primera, segunda
y tercera parte por don Francisco Monazeli, Formularium
Legale Practicum, imprezo en Venecia, año de 1732.
204. 4 l./u., obra completa de San[f. 199]ta Thereza,
dos de Cartas y dos de sus obras, impreza en Madrid, año
de 1752.
205. 5 l./biejos obras de la d[ic]ha santa, de dos obras
de avisos y uno de cartas de diferentes impreciones.
206. 4 t./u., del Año Virginio, por el doctor don
Esteban Dolez del Casteral, imprezos en Madrid, año de
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1716.
207. Vida y obras de la venerable madre María Ana
Agreda de San Ygnacio,
por el padre José Vellido, impre- .
.
zo en México, año de 1756, usada.
208. Vida de San Felipe Neri, por don Luis Chrespi de
Borja, en Madrid, año de 1739, usada.
209. l./u., del padre Antonio Molina, Introducción de
Sacerdotes, imprezo en Pamplona, año de 1745. [f. 199v].
210. 1 l./u., del padre Antonio Arbiol, Desengaños
místicos, su imprenta en Madrid, año de 1714.
211. 1 l./u., escrito por don Antonio José Redondo,
Cura de Dios, imprezo en Madrid, año de 1717.
212. ll./u., del padre Antonio Arviol, La religiosa instruida, imprezo en Madrid, año de 1734.
213. 1 l./u., del reverendo José de San Luis, Ramillete
Sagrado, imprezo en Madrid, año de 1680.
214. 1 l./u., por don Francisco Casillas, Introducción
de la vida de San Francisco de Sales, imprezo en Madrid,
año de 1703.
215. 1 l./u., del padre Señeri, El cura instruido, en
Madrid, año de 1713. [f. 200].
216. 5 t./u., del Establecimiento de la Yglesia, falta el
primero, por el padre Bemardino de Montrevil, imprezos
en Madrid, año de 1753.
217.1 t./u., suelto de Sermones, del padre Arviol.
218. Otro suelto, Místico cielo en que se gozan los vie-:
nes de las almas, por el padre fray Ysidoro de León.
219. Ympresas políticas, usadas, de Saavedra,
Valencia, año de 1675.
220. ll./u., Méthodo Práctico y doctrinal, por el padre
Pedro Calatayud, en Valladolid, año de 1749.
221. 1 l./u., del mismo author, Juicio de los sacerdotes, Doctrina práctica, imprezo en Valencia, año de 1736.
[f.200v].
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222. 1 l.Iu., por el ylustrísimo señor don Enrrique
Timentel, del Oficio divino de las rúbricas, imprezo en
Madrid, año de 1746.
223. 1 l.Iu., del padre Agustín de Errera, Origen y progreso del oficio divino y sus observancias cathólicas, en
Granada, año de 1664.
224. 1 l.Iu., su author el padre Juan Francisco López,
Manual de Párrocos, imprezo en Puebla, año de 1766.
225. 1 l.Iu., Ludovico Granatensi, Retórica Sacra, en
Lucitanea, año de 1577.
226. 1 l.Iu., por el reverendo padre Francisco Romeu,
Cura pastoral de las almas, imprezo en Barcelona, año de
1737.
227. 1 l.Iu., su author el padre Francisco [f. 201]
Florencio, La estrella del Norte, de México. Nuestra
Señora de Guadalupe, imprezo en México, año de 1741.
228. 1 l.Iu., Constituciones generales para todas las
religiosas del orden seráphico de Nuestro padre San
Francisco, imprezo en Madrid, año de 1642.
229. 1 l.Iu., de don Pedro Seixas, Theatro Naval
Hidrográfico, imprezo en Madrid, año de 1688.
230. 1 l.Iu., Caveza visible católica y Vicaria infalible
de Chisto, por don Sebastián Cricolini, Madrid, 1659.
231. 1 l.Iu., por don Manuel Femández, Manual de
Sacramentos, imprezo en Puebla, año de 1681.
232. 1 l.Iu., del reverendo padre Gabriel de Novoa, [f.
201 v] Apología de Confesores y predicadores regulares,
imprezo en Salamanca, año de 1702.
233. 1 l.Iu. del ylustrísimo señor don Pedro Águila y
Cárdenas, Constituciones y nuebas adiciones sinodales del
obispado de Canarias, imprezo en Madrid, año de 1737.
234. 1 l.Iu. por don Ignacio López Moreno Memorial
theológico, imprezo en Madrid, año de 1734.
235. 6 l.Iu., obras póstumas del Padre Fray Francisco
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Posadas, por el padre maestro Fray Pedro de Alcalá,
imprezos en Córdova, año de 1736.
236. Vida usada del Venerable Padre Margil de Jesús
por el reverendo padre Y sidro de Espinosa en México, año
de 1737. (f. 202).
237. 1 l./u., del licenciado don Estevan Terras,
Defensorio Histórico Canónico Legal, imprezo en Madrid,
año de 1730.
238. 5 l.Iu., Año chistiano por el Padre José Francisco
de Ysla imprezo en Madrid, año de 1764.
.239. 1 l./u., instituciones de la Compania de María
Nuestra Senora, sin author, en Zaragoza; año de 1745.
240. 2 l./u., primero y segundo thomo del Padre José
Faustinojlor del moral, en Madrid, año de 1757.
. 241. 2 t./u. de don Juan de la Sema Dictionario
Geográfico, primera y segunda parte, imprezos en Madrid,
. año de 1750. (f. 202v).
242. 3 l./u. primera, segunda y tercera parte del reverendo padre Juan de Campo Verde Tractatus de
Incamatione Vervi Divini, imprezos en Alcalá, año de
1711.
243. 1l./u. Declaración del Concilio tridentino, por el
Cardenal Belarmino, imprezo en Francia, año de 1734.
244. 2 l./u. tractados sueltos de Joannes Caroli, el primero de Juribus et honoraribus Clericorum, otro de
Regimine Eclecie Episcopalis, imprezos en Venecia, año
de 1723.
245.3 l./u. de Josephi Guibalini, uno de Gimonia, otro
de Irregularitate, y otro de clausura regularium, impresos
en Francia, año de 1748.
246. 2 l./biejos q[u]e hazen tres thomos de don
Bartolomé Gabanto thesaurus sacrorum (f203) Ritum,
imprezos en Venecia, año de 1667.
247. 2 l./u. primero y segundo de theologia Spositiva,
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por el reverendo padre Fray Thomas Valero, impresos en
Sevilla año de 1755.
248. 11.1u. suelto de Matei Historiarum Indicanum en
Begoña, año de 1590.
249. 1 l.Iu. Description general del mundo por don
Pedro Cuvero, imprezo en Valencia, año de 1697.
250. 1 l.Iu. por don Aimonte Coreo Promptuarium
Episcoporum Seu Epitome, imprezo en Yrnmediolani, año
de 1732.
251. 1 l.Iu. del padre Ripaldo sobre el Maestro de las
Sentencias, imprezo en Salamanca, año de 1635. (f. 203v).
252. 1 l.Iu. de don Juan de la Ripia práctica de testamentos, imprezo en Madrid, año de 1729.
253. 11.1u. Ceremonial de la missa y oficio Divino, por
Fray Francisco de San Nicolás, imprezo en Sevilla, año de
1721.
254. Cartas pastorales
de Vsuras, Simonía, y
Penitencia para confesores, y Penitentes, usadas por el
ylustrísimo señor don Juan de Montalbán en Madrid, año
de 1720.
255. 1 l.Iu. Theologia mística por el padre Gabriel
López Navarra, imprezo en Madrid, año de 1651.
256. 1 l.Iu. de Censuris Eclesiasticis por don Esteban
de Avila, imprezo en Francia, año de 1623.
257. 1 l.Iu. Tractatus de Sacramentis (f 204) Ingenere
et especies por el reverendo padre Fray Ambrocio de Sarde
impreso en Valencia, año de 1639.
258. Itinerario para los Párrocos de Indios por el
ylustrísimo señor don Alonzo de la Peña, y Montenegro,
imprezo en Amberez, usado, año 1726.
259. 1 l.Iu. Manuale imbadis Jure Canonici Capita
Salmanticences
et lucubrationes,
por don Domingo
Nicolás Escolano, imprezo en Salamanca, año de 1722.
260. 1 l.Iu. de cláusulas instrumentales por el lizen-
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ciado don Pedro Sigüenza imprezo en Madrid, año de
1720.
261. Axiomata et loca Communia utriusque Juris por
Francisco de Solís, y Obando, usada, impreza en Madrid,
año de 1649. (f. 204v).
262. 1 l.Iu. de Dispensationibus et foro Consiencie por
el padre Pedro María Escarzafilo imprezo en Madrid, año
de 1737.
263. 11.1u. de Pontificio et Regia Jurisdictione in Studi
generalibus, por don Alonzo de Escovar, imprezo en
Madrid, Año de 1643.
264. 1 l.Iu. Compendio de Bonasina.
265. 1 l.Iu. defenzas de la Concepción p[o]r don
ygnacio López Moreno, imprezo en Madrid, año de 1734.
266. 1 l.Iu. del Padre Lozano Adicciones al Padre
Lárraga, imprezo en Madrid año de 1737.
267. 2 l.Iu. Defensa Canónica por la Dignidad del
Señor Palafox.
268. 2 t./u. primero, y segundo Currus Isrrael et
Autiga ejus por don Antonio (f. 205) Ginter, imprezo en
Valencia, año de 1726.
269. 2 l.Iu. Sermones varios del Padre Fray Juan de
San
Miguel, imprezos en México, año de 1631.
270. Unos prohonibus hoc est Christus Jeusus Dei
Filius, por don Antonio Ginter, usado, en Valencia, año de
1726.
271. 1 l.Iu. obras de San Juan de la Cruz por el Padre
Fray Diego de Jesús, en Madrid, año de 1649.
272. 1 l.Iu. de Vicaris Episcopi Oficio et potestate por
don Jacobo Esbrocio, imprezo en Venecia, año de 1666.
273. 1 l.Iu. Praxis Episcopalis, trunco, por don
Thomas de Gerola, imprezo en Francia, año de 1607.
274. 1 l.Iu. de Prexelencia Episcopalis por don
Mauricio de Asevedo, imprezo (f. 205v) en Francia, año de
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1630.
275. 1 l./u. Manuale Sacrorum Ceremonialem por don
Miguel Baulodri, imprezo en Venecia, año de 1745.
276. 1 l./u. tratado de Pertinentibus Ad celebrationem
JesunisEcleciastici quatuor anni temporum, imprezo en
Roma, año de 1734.
277. 1 l./u. Stimulus Partorum, imprezo en Valencia,
año de 1695.
278. 1 l./u. de Filosophia del Padre Diego Ortiz,
imprezo en Madrid, Año de 1638.
279. 1 l./u. trunco miciones del Padre Bosua Evas
Theologia moral, el thomo primero trunco, imprezo en
Madrid, año de 1713.
280. 1 l./u. sin principio Compendio (f 206)
Cronológico de los pribilegios Regulares de Yndias, no se
pone author ni su impreción por no tenerlo.
281. Tablas Cronolágicas compuestas por el Padre
Claudio Clemente, imprezo en Valencia, año de 1689.
282. 1 l./u. Portocarrero sobre su jurisdicción impreso
en Madrid, año de 1662.
283. 1 l./u. Constituciones de la Yglesia Cathedral de
la Puebla de los Angeles.
284. 11./u. Milagros del Santo Christo de la Piedad.
285. 1 l./u. Carta Pastoral del ylustrísimo y reverendísimoseñor don Francisco Valero y Loza.
286. 1 l./u. Carta Pastoral del Señor Obispo de
Cartagena. (f. 206v).
Libros en octavo.
287. 3 l./u. del reverendo padre Francisco Titelmagni
Expositor de la Sagrada Escritura, imprezo en Antuerpia,
año de 1714, enquademados en pasta.
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288.9 t./u. enquademados en pasta institución, práctica y prima el Santo Sacrificio de la misa según los ritos de
la Santa Iglesia Romana, por el Padre Thovias Leoner
imprezos en Dilingue, año de 1732.
289. 1 l./u. forrado en pana Verus Ecleciasticus
Ocationem Suam Cognosendi abidus por el reverendo
padre Josephi Mansi, imprezos en Auguste, año de 1737.
290. 1 l./u. aforismi inquisitorum por el reverendo
padre Antonio de Souza en Francia, año de 1669.
291. 1 l./u. de Promulgando Evangelio (f. 607) apud
Barbaros por el padre Jesé Acosta, imprezo en León de
Francia, año de 1670.
292. 1 l./u. de Perfección christiana por el reverendo
padre Iciliano de Icasamberger imprezo en Auguste, año
de 1739.
293. 1 l./u. enquademado en Pasta blanca Manual de
Párrocos por el Padre Francisco Hersig, imprezo en
Venecia, año de 1723.
294. 9 1.1viejos en pasta blanca toda la obra de theologia moral del Padre Lacrois, imprezos en Colonia, año
de mil 1710.
295. 1 l./u. en pasta blanca, instrucción Práctica de
confesores por el Padre Leoner imprezo en Batabia, año de
1731.
296.2 t./u. primero, y segundo en (f. 207v) pergamino
Historia Eclesiástica por el padre Pedro Gautruche, imprezo en Madrid, año de 1725, falta uno.
297. 2 t./u. del mismo Author Historia Sagarada, y en
Castellano traducida por don Pablo Bertejo, su impreción
en Madrid, año de 1726.
298. 1 l./u. suelto del mismo Author Historia
Poethica, imprezo en Madrid, año de 1725.
299. 4 t./u. en dos cuerpos Corona anni christiani por
el ylustrísimo Ludovicum Avelle, imprezos en Colonia,
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año de 1732.
300. 2 l./u. de oraciones por el Padre Francisco
Babasoris, imprezos en Lutesia, año de 1662.
301. 3 l./u. de Doctrina christiana por el Padre Pedro
Ludovico Dagnes, imprezos en Venecia, año de 1733.
(f.208).
302. 2 t./u. Constituciones pontificias de la Sagrada
Congregacián de Roma y Deciciones de los Señores
Obispos por don Juan Baptista Pitono, si impreción en

Viterba, año de 1764.
303. ll./u. Cathesismo de San Pío Quinto, imprezo en
Patavia, año de 1725.
304. 1 l./u. El devoto peregrino y Viage de Tierra
Santa por el reverendo padre Fray Antonio del Castillo,
imprezo en Barzelona, año de 1719.
305. 1 l./u. Manuel de administrar los Santos
Sacramentos, por el reverendo (f. 208v) padre Fray
Agustín de Vetancourt, imprezo en México, año de 1762.
306. 1 l/u. Aparato Universal de la Theología Moral,
por el padre don Thomas Francisco Sartorio, imprezo en
Roma, año de 1665.
307. 1 l/u. Simbola Veriginea por don Felipe
Pinzinelo, imprezo en Augusta, año de 1604.
308. 1 l/u. de don Francisco Buenaventura de Jure
Patronatu, imprezo en Pizauri, año de 1743. (f. 209).
309. ll./u. Epitome Opiniorum Moralium por el padre
Andrés Mendo, imprezo en Francia, año de 1674.
310. 1 l./u. Práctica de la theologia mística del padre
Miguel Godines, impreso en Pamplona, año de 1734.
311. 1 l./u. Fábulas de Ysopo en romanze, imprezo en
Valencia, año de 1715.
312. 1 l./u. Pribilegia Pontificia imprezo en Venecia,
año de 1734.
313. 1 l./u. Manuale Calificatorum Sante Inquisitionis
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el reverendo padre Fray Juan Alvergini, imprezo en
Colo(f. 209v)nia, año de 1714.
314. 1 l./u. Balatus Obvium imprezo en Pariz, año de
1656.
315. 1 l./u. Sucus theologia Moralis por el padre Juan
Antonio de Obiedo, en México, año de 1764.
316. 1 l./u. Extragos de la luxuria y sus remedios por
el reverendo padre Fray Gerónimo García, en Zaragoza,
año de 1726.
por

317. Luz concionatoria de varias discisiones panegíricas y m[orale]s por don José Antonio Ybañez, en Parix,

año de 1712, usada.
318. 1 l./u. Trompeta de Ezechiel, Carta pastoral del
Yllmo. señor don Juan de Palafox y Mendoza, en Sevilla,
año de 1760.
319. Enchiridión Canónico Morale de Confesonario

por el reverendo padre Fray Ermene(f.21O)gildo de
Vilaplana, año de 1664, usado.
320. 1 l./u. Práctica de secretarios por don Gaspar
Espeleta, imprezo en madrid, año de 1714.
321. Cartilla real para escrivanos, usada, por don
Diego Bustuzo y Lizares, imprezo en Pamplona, año de
1753.
322. 1 l./u. Compendio de Santa Thereza, imprezo en
Barzelona, año de 1725.
323. Hosculi Historiarum Delibati por el padre Juan
de Busieres, impreso en Venecia, año de 1777, usado..
324. 1 l./u. de Obserbación por el padre Benito
Pereyra, imprezo en Francia, año de 1602.
.
325. 1 l./u. Espejo Christiano por el padre Miguel
Díaz, imprezo en Madrid, (f. 21Ov) año de 1718. _
326. 1 l./u. Hortographía de don Salvador Maner, en
Madrid, año de 1742.
.
327. 1 l./u. Exercicios espirituales de San Ygnacio,
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impreso en Valenzia, año de 1733.
328. Ynstituta civil, usada, por el doctor don Thomas
Martínez Galindo, imprezo en madrid, año de 1713.
329. 1 l./u. Examen de theología moral, por don
Antonio Fernández, imprezo en Colonia, año de 1643.
330. 1 l./u. Práctica de Exorcistas duplicado del padre
Benito remigio, imprezo en Madrid, año de 1660.
331. ll./u. de letra gótica de Sermones de Santos.
332. 1 l./u. Escuela de la verdad por (f. 211) el reverendo padre Fray Antonio Fuente la Peña, imprezo en
Madrid, año de 1701.
333. 1 l./u. Constituciones de la Congregación del
Oratorio de San Felipe Neri.
334. 1 l./u. Ramillete de amarguras por don Juan de
Soza, imprezo en Sevilla, año de 1702.
335. 1 l./u. El corazón de Jesús por el padre Juan de
Loyola, imprezo en San Sebastián, año de 1708.
336. 1 l./u. La confessión sacramental por el padre
Fray Juan Francisco Moreno, en México, año de 1649.
337. 1 l./u. Cosas maravillosas de la Santa ciudad de
Roma, imprezo en d[ic]ha ciudad, año de 1648.
338. 1 l./u. Tratado de jure parrochi (f. 211 v) por
Joannes Argidi, imprezo en Venecia, año de 1647.
339. Yndice moral, seis libritos usados por el padre
Francisco Xavier Lascano en Madrid, año de 1758.
340. 1 l./u. de Séneca.
341. Una Biblia sacra chiquita usada.
342. 15 l./viejos truncos y de poco útil en un legajo.
343. Otro legajo con diez libros chiquitos usados.
344. 8 l./u. de a folio manuschritos y algunos tratados
no usables. (f. 212).
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A la búsqueda de los mercados del algodón
ribereño masivo de Cinco Señores en la
década independentista de México.
José Luz Ornelas López1
INTRODUCCION

A

tendiendo a su conocimiento y a su propia experiencia como protagonistas, cuatro prominentes
hacendados duranguenses como lo fueron José de
Matos, José Francisco Pereira, José Leonardo Flores y
Miguel Zubiría, coincidieron en un informe que a propósito el gobernador del estado de Durango José Antonio
Pescador les solicitó en 1831, que en la cuenca alta del río
Nazas y sus afluentes, en la región de Cinco Señores, se
comenzó a cultivar algodón por 1811-12.12 Escribieron
¡Estudio Licenciatura en Sociología en la Universidad Benito Juárez de
Oaxaca; Maestria en Historia Regional en la Universidad Autonoma de
Sinaloa; y Doctorado de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM. Altualmente es maestro de tiempo completo de la
UAM
2Los datos sobre los inicios de la producción algodonera ribereña de Cinco
Señores, Durango, fueron recopilados de: "Minucias de historia de Durango.
Algodón, lana, moreras y colmenas" en, Atanasio G. Saravia, Apuntes para la
historia de la Nueva Vizcaya. Obras IV México, UNAM, 1982 pp 89-95
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que al principio no se hizo sistemáticamente sino como
uno más de los cultivos como eran el maíz, el trigo "y otras
semillas", tanteando lo apropiado del clima de la región y
la particular fertilidad de las riberas por donde seguían su
curso los ríos. Que finalmente se implantó "con suceso
feliz" -como lo calificara José Francisco Pereira- el cultivo
masi vo del algodón, que se fue extendiendo desde la
hacienda de Sestín o Sextín por donde corría el río Oro
afluente del Nazas, para seguir por las riberas de este último pasando por las haciendas de San Salvador de Orta y
El Parián, y por la villa de Cinco Señores. Estos sembradíos se presentaron también por las riberas del río San Juan
que irrigaba tierras de las haciendas de Huichapa y
Menores y de la villa de San Juan del Río; y el que, como
afluente, se unía con los cultivos del río Nazas para bajar
y llegar hasta la hacienda de San Juan de Casta, prácticamente a la boca de entrada de la cuenca inferior del Nazas,
es decir de la hoy llamada región lagunera.
El hacendado Miguel Zubiría manifestó que las nuevas
labores algodoneras se abrieron con mayor empeño desde
el año de 1812 hasta el de 1820 "porque el precio del algodón ofrecía algunas ventajas a los que emprendían ese proyecto". Tres de los hacendados de referencia calcularon
que en ese período llegaron a darse cosechas anuales de
entre 250 mil Y 300 mil arrobas de algodón, que deberán
entenderse sin despepitar (lo cual representaría una vez
limpiado en los destinos textileros entre 16 mil Y 19 mil
quintales), y cada informante por separado estuvo de
acuerdo en que la mayor parte de esos volúmenes de algodón eran transportados por los "arrieros transeúntes" hacia
otros lugares fuera de la entidad porque al interior no existía gran demanda.
En un primer momento puede causar extrañeza la
década en la que los informantes mencionados situaron no
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solamente la aparición del cultivo algodonero ribereño. de
Cinco Señores, sino además el que en ese lapso se haya Ido
acrecentando su producción en la región, porque de acuerdo con la historia general de México, ese decenio estuvo
acaparado por la prolongada revol~ción de Independe?cia
y, como consecuencia, lo que abna de esperarse ser:a el
deterioro de las actividades productivas en su conjunto
como resultado de la inestabilidad económica, social y
política resultante. Ante la paradoja de tal interrogante la
investigación que en este caso se presenta estuvo cen~rada
en reconstruir las características de la coyuntura regional
en el que pudo haberse desarrollado esa experiencia agrocomercial algodonera, por otro lado verdaderamente novedosa para la región de la cuenca alta del río Nazas, con s.u
centro en el antiguo real minero de Cinco Señores, un episodio del que hasta ahora no se había ahondado para tratar
de conocer las razones de su aparición y crecimiento, un
conocimiento que debe abarcar necesariamente la ubicación de un mercado demandante y relativamente estable
durante el período hacia donde iría a parar esa producción,
respetable en cantidad para la época.
Alcances de lafractura del mercado algodonero colonial.
Las operaciones bélicas de los once años que dur? la
Guerra de Independencia de México fueron en su~ c~mIenzos muy intensas, y se concentraron en las provmclas. del
centro y sur del país, afectando las actividad~~ eco~ómIcas
y la vida social, señaladamente la producCIO~ minera, y
como reflejo de ella, la producción agropecuana sust~ntadora, en particular el cultivo algodonero en ~as regiones
tradicionales del sur de Veracruz, de la Chinantla y la
Costa de Oaxaca, y de las tierras "de temperamento cálido"
de los hoy estados de Colima y Nayarit. En el caso de la
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región del Bajío -convertida desde el siglo XVI en el granero de la minería y cuna del pronunciamiento libertadorel declive se inició cuando en los primeros días del estallamiento de la revolución, las abigarradas, numerosas y
desordenadas huestes del cura Miguel Hidalgo tomaron la
ciudad minera de Guanajuato, el símbolo del poder económico español porque las ricas minas de ese distrito producían casi la cuarta parte de toda la plata mexicana, que a su
vez representaba la sexta parte de toda la plata extraída de
América. En 1803 por ejemplo, Guanajuato produjo casi
6 millones y medio de pesos con 210 mil pesos más en
oro.3 La bonanza económica se había reflejado entre otros
en el terreno textil artesanal. Las villas de Celaya, León y
San Miguel el Grande reunían en su conjunto 933 "fábricas o telares" en donde se tejía algodón y en mayor porcentaje lana.s En Querétaro se fabricaban 20 mil piezas de
manta de 32 varas de largo, consumiendo para el efecto
200 mil libras de algodón anuales (2 mil quintalesj.>
Pero la contienda armada provocó el desastre textil
artesanal del Bajío. Al cortarse abruptamente las vías de
abastecimiento de algodón y lana, tanto Querétaro como
los centros textileros de Guanajuato se vieron imposibilitados para seguir proveyendo de telas a Zacatecas, San
Luis Potosí y Valladolid, sus mercados externos tradicionales. Richard J. Salvucci constató en los registros del
cabildo de Querétaro "que al escasear las materias primas
en julio de 1811, los obreros de los trapiches, obrajes y
telares sueltos de Querétaro fueron despedidos, y resultaba
3Alejandro de Humboldt,
Ensayo político sobre el reino de la Nueva
España. México, POITÚa, 1973 P 333
4Enrique Florescano e Isabel Gil (Comp.). Descripciones económicas
regionales de Nueva España. Provincias del Centro, Sureste y Sur, 17661827.
México, INAH, 1976 "Noticias estadísticas de la Provincia de
Guanajuato (1803) p 42
5Alejandro de Humboldt, p 451
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difícil reclutar y mantener mano de obra en tan insólitas
circunstancias. La industria textil cayó en un estado de
absoluta inanición y algunos obrajes fueron convertidos en
prisiones para los rebeldes",»
La región de Colima, una de las proveedoras de algodón de la Provincia de Guadalajara, se sumó al movimiento independentista. El ayuntamiento conspiró en favor de
la insurgencia y el mes de noviembre de 1810 los revolucionarios José Antonio Torres (hijo) y Rafael Ortega entraron a la villa de Colima, nombraron autoridades nuevas y
confiscaron los bienes de los vecinos realistas. La insurrección cundió por todo el territorio y las tomas de esta
villa por los insurgentes o por las tropas realistas fueron
sucesivas hasta 1812. Situación semejante se dio en
Nayarit, la región productora de algodón del noroeste de la
misma intendencia. El cura José María Mercado se pronunció en Ahualulco también en noviembre de 1810, tomó
el estratégico puerto de San BIas en el Pacífico y mantuvo
la insurrección hasta su muerte al año siguiente. Algunos
jefes rebeldes locales continuaron la lucha hasta 1812, en
que el movimiento decayó.
Las autoridades de Oaxaca se opusieron decididamente al movimiento independentista. Dominado por un reducido grupo de comerciantes peninsulares, el Ayuntamiento
ofreció al virrey Venegas fondos para aplacar la insurrección el 6 de noviembre de 1810.7 Los primeros signos
locales de intranquilidad revolucionaria se dieron en la
región algodonera de Jamiltepec en el partido de Jicayan,
en la costa del Pacífico en 1811, para continuar con la
penetración de las fuerzas insurgentes del cura José María
6Richard J. Salvucci, Textiles y capitalismo en México. Una historia económica de los obrajes, 1539-1840. México, Alianza (Colección raíces y razones), 1992 p 238
7Brian R. Harnnett, Política y comercio en el sur de México 1750-1821.
México, IMCE, 1976 P 194
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Morelos YPavón, quien entró a la ciudad capital de "la rica
Oaxaca" con su disciplinado ejército el 25 de noviembre
de 1812, Y la ocupó hasta el 29 de marzo de 1814, tiempo
suficiente para que las actividades económicas y políticas
de la Intendencia quedaran totalmente desarticuladas. Los
españoles con todo y sus capitales huyeron, y se cayó la
producción textil artesanal de la ciudad de Oaxaca, que
antes del conflicto daba ocupación a 9 mil trabajadores
para hilar el algodón, y de 500 a 600 para tejerlo, de acuerdo con lo expresado por el intendente Alvarez.f
Contribuyó a esta caída el que ya no se pudiera transportar
el algodón de Jamiltepec por el control que los insurgentes
ejercían sobre la vía de Juxtlahuaca.
Eran entre 30 y 40
mil arrobas de algodón oaxaqueño (de 7,500 a 10 mil quintales) que salían de los pueblos bajos de la Chinantla y
Tuxtepec, y se trasportaban por el río hasta ser recogidas
por los mulatos de Orizaba para su traslado a los obrajes de
Puebla, México y la región de El Bajío.
También las cosechas de las tierras bajas veracruzanas
disminuyeron en un 90%9 y las dificultades del tránsito
comercial se agudizaron por el valor estratégico de sus
vías carreteras y el puerto de Veracruz, que resultaban claves en la comunicación entre la capital de la Nueva España
y Europa. Como sucedió en Oaxaca y otros lugares, también los dueños de los obrajes de Puebla y los principales
comerciantes españoles abandonaron el país convulsionado cargando con sus capitales, en detrimento de las industrias y las finanzas del gobierno, como se quejara en 1815
el ya para entonces virrey Felix María Calleja. La ciudad
de Puebla había contado con 43 fábricas de paños y frazadas ordinarias, algunas de lona y 1,222 telares de paños de
8bidem p 202
9Jan Bazant, "Evolución de la industria textil poblana (1544-1845)"
Historia mexicana. Vol.XlII: julio 1963-junio 1964 P 509
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rebozo, mantas, tejidos de algodón puro o con mezcla de
seda.!? sin contar los numerosos telares existentes en los
cercanos poblados de Cholula, Huejotzingo y Tlaxcala.
Había sido de tal importancia la industria artesanal en la
región de Puebla, que de una población de 52 mil habitantes, la mitad se dedicaba a despepitar, hilar el algodón y
tejer manta, de tal manera que de 1793 a 1805, salieron
anualmente de esta región más de un millón de libras de
telas hacia la ciudad de México. Todos estos centros llegaron a producir en conjunto un millón y medio de pesos
anuales; pero con la guerra, la actividad artesanal y la
demanda algo don era se contrajeron seriamente y se redujeron a un limitado mercado local y al autoconsumo en los
lugares tradicionalmente textileros. Los mercados quedaron abandonados.
La particular estabilidad política y económica del norte
centro minero.
Pero si efectivamente en el centro, en el Pacífico y en
el sur y sureste de la Nueva España la guerra independentista afectó seriamente las actividades productivas, y en
particular el cultivo algodonero y la producción textil algodonera, no sucedió otro tanto en el norte centro. Los distritos mineros de Zacatecas, San Luis Potosí y Durango
se mantuvieron en términos generales en un papel de
espectadores en el escenario de la guerra, superada una primera etapa de intranquilidad.
Fuera de los primeros
embates entre 1810 y 1811 en que los rebeldes y los realistas se alternaban el control, estos distritos no se vieron
afectados drásticamente en su economía.
lOlnstrucción reservada que en 1794 dejó el virrey saliente, el 2°. Conde
de Revillagigedo, a su sucesor el marqués de Branciforte. Citado por Eduardo
Arcila Farías, Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España. Tomo
II lndustria, minería y Real Hacienda. México, SepSetentas(118), 1974 p 43
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Decidido el dominio realista y creadas las condiciones
para alejar el peligro de las incursiones insurgentes, la producción de la amplia región minera norteña se estabilizó y
a pesar del conflicto mantuvo el acceso adecuado a suministros de capital, trabajo y azogue para sus operaciones de
extracción y beneficio. Incluso ante las dificultades serias
debidas a la guerra, que limitaba la tradicional comunicación comercial de la rutas Veracruz-Méxíco-Tíerra
Adentro, cobró una enorme importancia después de 1810
el camino que conectaba a Tampico con las regiones
argentíferas de San Luis Potosí y Zacatecas, para unirse en
este último sitio con el Camino de Tierra Adentro.'! que
posibilitaba la comunicación con Durango. Tales facilidades se explican porque las élites mineras coloniales de
estos distritos siempre ofrecieron el apoyo pecuniario y
político decidido a la Corona y al virrey. Desde los primeros embates de la guerra los grandes mineros de San
Luis Potosí proporcionaron recursos que ayudaron al
virrey Calleja a reprimir los brotes locales de rebelión. Se
distinguieron los fondos que entregaron los dueños zacatecanos de la importante mina La Quebradilla.»
En los momentos de la insurrección en San Luis
Potosí, el comandante de las armas de la Décima Brigada
en esa plaza era precisamente Felix María Calleja, el futuro virrey, quien como responsable militar organizó de
inmediato la defensa de esta provincia con las fuerzas a su
mando y formó milicias rurales y urbanas con el dinero
11"El camino iba desde Tampico a través de Altamira, Limón, Tula e
Incada hasta San Luis Potosí. Desde allí continuaba en dirección oeste, hacia
Salinas, La Blanca y Zacatecas. En esta ciudad la ruta desde Tampico se unía
al Camino de Tierra Adentro". Humberto Tandron, El comercio de Nueva
España y la controversia sobre la libertad de comercio, 1796-1821. México,
IMCE, 1976 P 17
12Arturo Burnes Ortiz, "La minería de Zacatecas: la experiencia colonial"
en, Guillerrno Ibarra Escobar y AnaLuisa Ruelas (Comp.), Contribuciones a
la historia del noroccidente mexicano. Culiacán, UAS, 1994 P 23
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aportado por los hacendados y los mineros más ricos de la
región. Cubierto el flanco Calleja partió a combatir a los
insurgentes en Aculco, al oeste de México, donde los
derrotó en noviembre de 1810, y después en Puente de
Calderón en enero del año siguiente. El año de 1811 fue
de inestabilidad por las incursiones de los sublevados en la
ciudad de San Luis Potosí, pero la intranquilidad no debió
ser tanta en una región como ésta controlada por los realistas, puesto que el real minero de Catorce fue designado
como centro de la acuñación de moneda provisional de
ocho reales de plata para cubrir las necesidades, en
momentos de las difíciles comunicaciones con la ciudad de
México. La intranquilidad volvió por unos meses en 1817
con el desembarco en Soto La Marina del español insurgente Francisco Javier Mina y su paso triunfante por esta
provincia.
Con trescientos combatientes tomó villas y
haciendas, como la fortificada hacienda del marqués del
Jaral de Berrio en donde se apoderó de bastimentos y de
cuando menos 140 mil pesos, para proseguir su efímera
lucha liberadora más al sur.
Hacia el noroeste Nemesio Salcedo, comandante
general de las Provincias Internas con residencia en
Chihuahua (y dentro de las cuales estaba Durango), ordenó levantar tropas para la defensa. La respuesta de los
dueños de minas y otros propietarios duranguenses fue la
de organizar grupos de campesinos pagados como milicianos en El Oro, Indé, San Bernardo, Huazamota, Las
Poanas, Papasquiaro, Tepehuanes, Cacaria, Canatlán, La
Puerta, Gavilanes, Guarisamey, San Dimas y Tayoltita.
El gobernador interino de Durango Angel Pinilla formó
cuatro compañías de auxiliares de sesenta hombres cada
una, que se les conoció como Milicias Escogidas o
Voluntarios de Fernando VII. Se resguardaron las fronteras con Nueva Galicia y Zacatecas para impedir el paso
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de los insurgentes a la Nueva Vizcaya. Por esas acciones
Pinilla recibió las felicitaciones del virrey Venegas d 31
de diciembre de 1810.13 En Durango fue precisamente
donde se juzgaron a los seis religiosos que acompañaban
al cura Miguel Hidalgo cuando fue aprehendido por fuerzas realistas en Acatita de Baján, Coahuila, el 21 de marzo
de 1811; algunos de los cuales fueron condenados a ser
fusilados por la espalda como traidores al rey y a la religión, sentencia ejecutada hasta el 17 de julio de 1812.
Interceptada la comunicación con la capital de México
se instaló provisionalmente una fábrica de monedas en
Durango y Chihuahua "para que la falta de numerario no
obstruyese y paralizase todo el tráfico o comercio", como
rezaba el bando del 3 de septiembre de 1814.14 El terrateniente José de Matos -el mismo que posteriormente contribuyera con su información sobre la aparición del cultivo
algodonero de Cinco Señores- era por entonces administrador de la Real Renta del Tabaco y formaba parte de la
comisión que dictaminó sobre un fondo de arbitrios provisionales y las contribuciones forzosas, que servirían para
el pago de ciento cincuenta hombres que defendían la
seguridad y resguardo de la ciudad de Durango. Con su
celo por la Corona, de Matos propuso que se elevara el
precio del tabaco en un cien por ciento; que se gravara
cada marco de plata en un real al quintarse, y cada marco
de oro en un peso; que por cada barril de aguardiente o
vino de España se cobraran 10 pesos, y si era del reino 6
pesos, y por el barril de mezcal 3 pesos.t! Decía que esas
contribuciones debían extenderse a toda América incluso,
para así poder auxiliar a España en su guerra con
Napoleón. Esta propuesta no se aceptó por exagerada,
13Atanasio G. Saravia,
141bidem p 370
151bidem pp 374-5
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sino otras más moderadas, aunque siempre se mantuvo un
clima persecutorio a toda sospecha de desafección a la
causa del rey.
En sesión del 11 de febrero de 1815 el Ayuntamiento
de Durango solicitó la aprobación del rey de España para
condecorar al gobernador interino Pinilla "por sus singulares servicios gobernando la Nueva Vizcaya en tiempos de
rebelión". Ahí estaba su creación de la llamada Junta de
Seguridad. La solicitud fue aprobada por Real Cédula del
27 de septiembre de 1816 y el 10 de agosto de 1817 el
gobernador recibió la condecoración, como reseñó la
Gaceta de México del 21 de febrero de 1818.16
A la búsqueda del mercado del algodón de Cinco
Señores.
Viendo hasta aquí los acontecimientos del país regionalmente se comprende que en pleno período bélico independentista en el norte centro, minero por excelencia, se
dieran condiciones relativas de estabilidad política y económica para que se experimentara con el cultivo algodonero en el noreste del estado de Durango, cuando el mercado regional lo demandó por el derrumbe de los productores tradicionales. Y es que pareciera que Durango se
hubiera estado preparando desde el último tercio del siglo
XVIII para convertirse en el momento oportuno en un productor algodonero emergente en éste que en lo general fue
un decenio de grave inestabilidad en el centro y sureste del
país. Como consecuencia del proceso de fraccionamiento
de los latifundios contiguos de Cuencamé, Atotonilco, El
Gallo y Poanas, compuestos desde antes de 1759 cuando

pp 374-5
161bid.
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tenían extensiones de 200 sitios y más, y los que antes de
haberse convertido en ranchos y haciendas más productivos representaban el 92% de la modalidad de tenencia de
la tierra en Durango.t? Este proceso de fragmentación en
el estado de Durango hizo posible la aparición de terratenientes medios, empresarios o no, y de los arrendatarios
agropecuarios surgidos de la bonanza minera de las dos
últimas décadas del siglo XVllI.
La empobrecida minería duranguense alcanzó un
nuevo período de auge con el descubrimiento y la explotación de los ricos yacimientos de plata en Guarisamey,
Ventanas, Gavilanes, San Dimas y Tayoltita, en la región
de Las Quebradas.ts que englobados en el distrito de
Guarisamey llegaron a representar el séptimo lugar de
todos los distritos de la Nueva España por la cuantía de la
plata extraída. 19Losnuevos centros mineros duranguenses
demandaron productos agropecuarios para la alimentación
y las necesidades de la minería como caballos y mulas.
Estos requerimientos pudieron ser cubiertos por los ranchos y haciendas que la propia iniciativa minero empresarial creó aprovechando la riqueza que se generaba y el
fraccionamiento y venta de los latifundios de Cuencamé y
Poanas. La producción agropecuaria pronto rebasó las
necesidades locales y entonces surgió un comercio muy
activo de excedentes con las regiones mineras del sureste
fronterizo con Zacatecas, con las que las haciendas de los
valles de Suchil y Poanas ya habían establecido relaciones
mercantiles de cereales desde muchos años atrás con las
17María Guadalupe Rodríguez et al, "Un primer acercamiento al estudio
de las Reformas borbónicas y sus efectos en Durango". Parte II Transición.
Revista del Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Juárez del
Estado de Durango (IIHIUJED), marzo, 1992 p 13
18/bidem p 11
19A1ejandro de Humboldt,

p 332
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colonias mineras de la región de Sombrerete.s'La arriería
y la carretería como expresión manifiesta del involucramiento de los intereses comerciales zacatecanos, se convirtieron en empresas importantes en las que por cierto
participaron muy activamente habitantes del partido de
Papasquiaro, que para 1803 ocupaban en este tráfico 8 mil

mulas.t'
Se puede afirmar que el notorio movimiento comercial
resultado de esta bonanza minera en la intrincada región
serrana de Las Quebradas, fue creando con anticipación
una infraestructura productiva agrícola propicia en la que
pudo experimentarse con el cultivo del algodonero en la
región de Cinco Señores, en la cuenca alta del río Nazas,
donde se aprovecharon las características del clima, de las
corrientes estacionales de los ríos y del suelo ribereño de
los ranchos y haciendas lindantes, en particular con el río
Nazas. La existencia también de la cobertura del contexto político regional garantizó que a la experimentación exitosa previa, como lo mencionaran los prominentes hacendados duranguenses informantes, le siguiera la decisión
empresarial de incorporar cada vez más firmemente el cultivo masivo del algodón al cuadro productivo de trigo,
maíz y "otras semillas", cuestión que necesariamente debió
obedecer a la presencia de un mercado solicitante seguro y
creciente, que se calculaba muy probable poder atenderlo.
En cuanto a los posibles mercados hacia donde iba a
20p.J. Bakewell, Minería y sociedad en el México colonial. Zacatecas
1546-1700. Cap. IV "Abastecimiento y distribución" p 89
21"Lista o noticia de las jurisdicciones o partidos de la comprensión de la
Provincia de la Nueva Vizcaya ... " en, Enrique Florescano e Isabel Gil
(Comp.). Descripciones económicas regionales de Nueva España. Provincias
del Norte, 1790-1814. México, INAH, 1976. Las recuas se contrataban para
el transporte de las mercancías y las barras de plata que se llevaban a quintar
a las cajas reales. El dueño de la recua cobraba a los mineros el flete y los costos de la contrata de escolta; así como el flete y las alcabalas a los comerciantes que lo hubieran contratado.
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parar la producción algodonera emergente del "suceso
feliz", solamente se cuenta con los datos proporcionados
por los mismos hacendados informantes, quienes escribier?n ~ue para los años de su reporte, un decenio después del
terrruno de la Guerra de Independencia, la mayor parte de
las cosechas se "exportaban", y que eran "arrieros transeúntes" los que las compraban y trasladaban a los obrajes de
Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, cañones de
Tlalte~ango ~ J~chipila, Guadalajara, León y otros puntos
de las inmediaciones, Por lo tanto la siguiente descripción
es un esfuerzo por delimitar los posibles derroteros que
consideradas las circunstancias del decenio 1810-1821
pudieron haber seguido los arrieros con sus recuas de
mulas cargadas con las cosechas de algodón de Cinco
Señores, contratados por los grandes almaceneros o casas
comerciales. Este amplio rodeo regional se vuelve obligado al no contarse con evidencias bibliográficas o documentales que brinden un conocimiento más directo de los
espacios geográficos o mercados receptores en esos tiempos azarosos, los que sin embargo mantuvieron una
demanda sostenida y creciente para convertirse en el auge
comercial algodonero duranguense.
a) El vasto norte descartado.
La enorme superficie de la antigua Nueva Vizcaya
formada por Durango, Chihuahua y la porción sur de
Coahuila hasta lindar con Saltillo , apenas si albergaba en
1804 a cerca de 200 mil habitantes según Humboldt con
un promedio de diez vecinos por legua cuadrada. Hasta
a~tes del auge algodonero de Cinco Señores, la Nueva
VI~caya producía unas 1,760 arrobas de algodón (440
qumtales),22del que resultarían apenas 114 quintales de
22/bidem p 92
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algodón limpio.
En lo correspondiente a Durango con sus 74 mil habitantes, no contaba con una notoria industria textil artesanal, de lo contrario difícilmente hubiera pasado desapercibida en los informes oficiales que se elaboraron a principios del siglo XIX en materia de actividades económicas y
comerciales. O bien, si este artesanado se hubiera formado durante el período independentista al amparo del auge
algodonero, habría sido un acontecimiento de comentario
obligado por los hacendados del "suceso feliz". Por su
lado la población chihuahuense decidió improvisar telares
toscos y fabricar sus propias telas, aminorando de ese
modo la carestía y la escasez provocada por el bloqueo
bélico independentista de las rutas comerciales que comunicaban con el sur. Para tal objetivo echó mano de su
pequeña producción algodonera y la abundancia de lana.P
Coahuila tenía en el mismo año de 1804 una densidad
de dos habitantes por legua cuadrada, los que sumaban
apenas 16,900 pobladores. En su discurso sobre las condiciones sociales, económicas y políticas que presentaban
las Provincias Internas de Oriente antes de la guerra y en
su calidad de diputado representante, Miguel Ramos
Arizpe hizo saber a las liberales y recién fundadas Cortes
españolas, que el algodón coahuilense abastecía la demanda de los 40 telares de tejidos burdos de la villa de Saltillo
y la de las otras tres poco pobladas provincias internas que
era el Nuevo Reino de León, Nuevo Santander
(Tamaulipas) y Texas el norte lejano, y que aún sobraba
para venderse en San Luis Potosí, San Miguel El Grande,
Celaya, Silao, León y pueblos del obispado de Valladolid

23pedro García Conde, "Ensayo estadístico sobre el estado de Chihuahua"
en, Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Tomo V,

1857 P 288
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y Guadalajara.24Ramos

Arizpe deploró en su Memoria que
no existiera una amplia industria artesanal de tejidos de
algodón y lana, y que por ese motivo las manufacturas que
venían del sur alcanzaban precios necesariamente escandalosos por los fletes, derechos y utilidades, "cuando todas
ellas se podrían comprar en las provincias por tres cuartas
partes menos si allí se manufacturasen". 25
Al oeste y noroeste de Durango, y separada orográficamente por la Sierra Madre Occidental, se encuentra
Sonora y Sinaloa. Estas entidades estaban por entonces
unidas en la Intendencia de Sonora, y tenían en su haber
124 mil habitantes en 1805, muy pocos para su vasta
superficie puesto que promediaban cuatro pobladores por
legua cuadrada.
Sus actividades económicas estaban
dominadas por la minería del oro y la plata en la que se
ocupaba el 36% de su población económicamente activa.
El gobernador intendente Alejo García Conde reportó en
ese año que no existía ninguna fábrica textil de algodón, y
en sus observaciones generales abogaba por la promoción
de los cultivos de algodón, añil, grana silvestre, copal
chil, azúcar y jojoba, aduciendo la vastedad de las tierras
fértiles. Señaló que la producción algodonera apenas llegaba a las 1,275 arrobas (318 quintalesj.se En el supuesto
de que hubiera surgido una amplia artesanía textil emergente ante las dificultades del comercio por la guerra situación no registrada por la historia regional de Sonora
y Sinaloa- lo más probable es que se habría optado por la
ampliación de los cultivos algodoneros, antes que depender de la fibra de Cinco Señores por lo elevado de los costos que representaría su traslado para salvar las grandes
distancias y la accidentada cordillera que divide ambas
24Enrique Florescano e Isabel Gil,. Descripciones ... Provincias del Norte.
pp 170-1
25/bidem p 174
26/bidem, "Provincias de Sonora y Sinaloa",

pp 137-51
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entidades. Es seguro que parte de las necesidades sinaloenses y sonorenses de telas baratas pudieron ser cubiertas
por el contrabando inglés y norteamericano, que ya había
sentado sus reales desde antes de la guerra y del que el
intendente García Conde ya se quejaba en 1805 cuando
hacía la observación de la falta crónica de protección de
los puertos de la región. En el período independentista
cobraron gran importancia los puertos de San BIas,
Mazatlán y Guaymas para las exportaciones e importaciones.
Completado el recorrido regional de las intendencias
que rodeaban a la Nueva Vizcaya, se puede decir que el
comercio masivo de la producción de la naciente región
. algodonera ribereña de Cinco Señores difícilmente pudo
haberse dirigido hacia la vasta planicie semidesértica y
poco poblada del norte y noreste. La lucha armada se
manifestó muy tangencialmente en sus pequeños y dispersos poblados, separados por enormes distancias de los centros económicos neurálgicos de la Nueva España en el
Bajío, en el sur y sureste, donde se concentró el conflicto.
Su aislamiento secular y el carácter de sus actividades en
parte mineras, en mucho ganaderas y débilmente agrícolas
orilló a los habitantes de estos lugares a ser autosuficientes
en lo más posible y solamente complementar en su comercio con el sur algunas de sus necesidades. Acostumbrados
a sobrevivir austeramente en su incomunicación virtual,
sencillamente procuraron bastarse así mismos tejiendo
precariamente sus propias telas cuando el comercio arriero y carretero del sur se vio obstruido por la guerra de
Independencia. En última instancia la demanda de algodón no fue significativa y el intermitente contrabando
desde Norteamérica debió cubrir algunas de sus necesidades de telas y vestido.
En situación semejante de aislamiento se encontraban

-
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en el noroeste Sinaloa y Sonora con la barrera de la Sierra
Madre Occidental. Pero aquí la feracidad del suelo tropical sinaloense habría llegado a satisfacer rápidamente las
necesidades algodoneras en toda la provincia, si el comercio que se desplazaba hacia el norte partiendo de
Guadalajara y siguiendo por el corredor natural del
Pacífico, se hubiera obstruido totalmente, y el contrabando
inglés y norteamericano dejara de introducir telas baratas
de algodón, cuestión última poco probable porque ésta era
también la época de búsqueda obligada de los mercados
americanos, donde Inglaterra pudiera colocar su enorme
producción textilera, la piedra de toque de su Revolución
industrial.

b) El posible mercado receptor del algodón de Cinco
Señores.
En comparación, las regiones mineras del norte centro
de la Nueva España se presentaban como mercados receptores viables de las voluminosas cosechas de algodón de
Cinco Señores. Por estar alejados del ojo del huracán de
la guerra y por el apoyo decidido de los grandes mineros,
los propietarios rurales y los grandes comerciantes en
favor de la Corona y en defensa de sus intereses, los centros mineros de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí se
convirtieron en un importante sostén de la cuestionada
dominación española: 1) al proveer fondos económicos
para la lucha en contra de los insurgentes, 2) por continuar
con sus extracciones mineras, y 3) por favorecer con ello
las actividades productivas en su alrededor, si no en la
misma intensidad por las dificultades generales del estado
de cosas, sí en los órdenes en que se había hecho antes.
En términos generales esas intendencias mantuvieron
su dinámica económica y social al tiempo de la insurrec-

A la búsqueda de los mercados del algodón

93

ción en otros lados, con un porcentaje elevado de población económicamente activa que guardaba una relación
salarial y constituía un mercado cautivo compuesto por
castas, mulatos, mestizos e indios de pueblos, que debían
recurrir necesariamente al comercio para proveerse. Las
minas de Durango produjeron de 1811 a 1825 cerca de los
siete millones de pesos, casi medio millón de pesos de
plata anuales en promedio, una cantidad significativa dentro de su historia minera general.27 A fines del dominio
colonial, el distrito minero de San Luis Potosí formado por
los reales de minas de Catorce, Charcas y San Luis Potosí,
ocupaba el segundo lugar en importancia dentro de los distritos mineros de la Nueva España, solamente superado
por el distrito de Guanajuato. Su "criadero" de Catorce
descubierto en 1773, llegó a ser el segundo o tercer real de
minas más importante de la Colonia por la cantidad de
plata producida, que en promedio era de 3 millones 400
mil pesos anuales. 28Las minas de Zacatecas por su lado
producían entre 2,500 y 3 mil barras de plata al año (3
millones 116 mil pesos en promedioj.s?
Como toda la explotación minera en la época colonial,
estos importantes distritos precisaban de la pólvora, el
azogue, la sal y el magistral; de maíz, sebos, cueros y animales de carga para el proceso de trabajo; y de cereales y
productos artesanales y textiles para una población cuyas
actividades económicas y culturales giraban en tomo de la
minería. Por vía de ilustración están los casos de las grandes minas zacatecanas de La Quebradilla y la de
Vetagrande en 1809. En la primera se ocupaban diariamente a 2,500 trabajadores, contaba con 16 malacates "de
27Harold D. Sims, "Las clases económicas y la dicotomía criollo-peninsular en Durango, 1827" en, Historia mexicana. Vol.XX, abril-junio 1971, No.
4 P 544
28Alejandro de Humboldt, p 451
29Ibidem, p 358
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sangre" que extraían de 6,500 a 7 mil cargas a la semana,
y los 800 caballos que se requerían para moverlos consumían al año 18 mil fanegas de maíz y 80 mil arrobas de
paja; en tanto que la mina de Vetagrande ocupaba la fuerza de 1,000 caballos para mover sus 29 malacates, con la
correspondiente demanda de forrajes.w No siendo suficiente la producción interna de la Intendencia, desde principios del siglo XVIII se llevaba rastrojo, paja, maíz y frijol de Durango, de la Provincia de Guadalajara y de El
Bajío.
El comercio, la arriería y la carretería fueron siempre
muy activos dentro y fuera de la entidad zacatecana por
todo lo que demandaba la producción minera asentada en
suelos poco aptos para la agricultura comercial en gran
escala. Entre 1804 y 1806 los consumos anuales de productos foráneos "del reino" o "de la tierra" fueron de alrededor de 452 mil pesos en promedio, según el "tanteo prudencial" de los diputados de comercio de las ocho jurisdícciones.u El distrito de Fresnillo fue el mayor consumidor de estos productos con 172 mil pesos en 1806. El
entorno de semidesierto del real de minas de Mazapil al
noreste de la entidad, obligaba a este partido a depender de
la agricultura norteña inmediata de Parras, Patos y Saltillo,
como lo había hecho desde dos siglos atrás. De esos lugares debió provenir parte de las 20,748 fanegas de maíz, de
las 2,773 de frijol, las 1,200 cargas de harina, las 1,213
fanegas de chile y los 3 mil pesos de cacao y cera; compras
externas que sumaron 113 mil pesos en 1804.32
30David A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico
1763-1810. México, FCE, 1975 pp 163-5
31Todos los datos estadísticos que a continuación se citan, fueron obtenidos en, "Noticias estadísticas de la provincia de Zacatecas (1804-1806)".
Enrique Florescano e Isabel Gil, Descripciones ... Provincias del Norte. pp 99135
321bidem p 99
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El distrito de Zacatecas y su capital formaban el polo
de atracción del comercio interno de la provincia con sus
7 mil trabajadores mineros y su dinámica económica. Por
eso las relaciones estadísticas le asignaron un consumo
foráneo de apenas 14,900 pesos en comparacién.» Dentro
del comercio que llegaba del exterior a la Intendencia de
Zacatecas estaba incluido el algodón que no se daba en
suelo propio por "la mala disposición de las tierras como
por la escasez de agua". Juchipila contaba en 1805 con
ochenta "fábricas" que tejían anualmente 10 mil piezas de
manta, con la observación en el informe respectivo de que
no obstante y ser un cañón de tierras calientes no se cultivaba ahí la fibra consumida.
Sierra de Pinos registró en
1804 la compra al exterior de 300 arrobas de algodón para
sus nueve telares que producían 170 arrobas de frazadas.
En Tlaltenango se "labraban" 500 mantas y 723 piezas de
algodón colonial y costeño. El partido de Aguascalientes
que formaba parte de la intendencia zacatecana tenía una
industria diversificada. Su lista de productos y sus cantidades respetables nombraban el queso, jabón, loza ordinaria, gamuzas y botas de gamuza, vaquetas, zaleas curtidas
y badanas (vellocinos), sombreros cordobanes, sarapes,
frenos, quintales de cobre y aguardientes de uva y caña.
Parte de sus 2,900 artesanos se ocupaban en labores de los
textiles de algodón, yen 1804 produjeron 8,250 piezas de
manta y 2,490 docenas de frazadas.
En fin, en su conjunto, los 180 mil habitantes de las
ocho jurisdicciones de Zacatecas reunían un mercado cautivo muy firme. Más de la mitad de su población económicamente activa dependía en alguna forma del comercio
para su subsistencia debido al carácter salarial y de partido
de su relación laboral. El 24% de la PEA se ocupaba en la
minería y las haciendas de beneficio; el 21% lo hacía en la
33/bidem p 135
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industria artesanal en general y otro 11% trabajaba en la
arriería y la carretería. El restante 44% estaba en la agricultura y el pastoreo.v Debe recordarse que Zacatecas fue
un emporio que comenzó a construirse desde la segunda
mitad del siglo XVI con la gran influencia del capital
comercial como financiador de las operaciones mineras y
de beneficio de metales, y que de inmediato extendió su
importancia como abastecedor del resto de la población,
porque a diferencia de otras regiones como en el caso de la
minería de las sierras de Durango y sur de Chihuahua, la
fuerza de trabajo provino desde un principio de indios
libres o nabo ríos que eran contratados salarialmente y a
partido en su mayoría.
Atención relevante merece el caso de la Provincia de
Guadalajara en lo que concierne al algodón y a los tejidos
de algodón. Habrá de puntualizarse inicialmente que esta
provincia abarcaba los ahora estados de Jalisco, Colima y
Nayarit. El intendente de Guadalajara y comandante general de la Nueva Galicia José Fernando de Abascal y Souza,
escribió en su relación de 1804 que las manufacturas de
algodón comenzaron a desarrollarse en la demarcación a
su cargo a partir de una acusada "escasez de géneros de
Europa" en el mercado. Como resultado de la última guerra en ese continente -prosiguió- se produjo "una exorbitante subida de precios" que puso a la región en la "necesidad de surtirse de ellos de algún modo" .35 En su favor
existían algunas condiciones para los comienzos del
expresado propósito artesanal al interior de la Provincia.
Sus jurisdicciones de "temperamento cálido" como eran
34/bid. Este cálculo se hizo reuniendo las cifras de la estructura ocupacional de las ocho jurisdicciones zacatecanas aparecidas en las "Noticias estadísticas ... " facilitó la tarea el que tales cifras fueran presentadas de manera
relativamente uniforme y de acuerdo con las categorías mencionadas.
35"Provincia de Guadalajara" en, Enrique Florescano e Isabel Gil,
Descripciones ... Provincias del Centro, Sureste y Sur, p 121
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Colima,
Autlán,
Compostela,
Tepic,
Sentispac,
Acaponeta, Purificación, Guauchinango, Santa María del
Oro y Bolaños.w tenían experiencia en la producción del
algodón, que hasta 1765 habían vendido en Querétaro, San
Miguel el Grande, México y Puebla, como lo anotó
Alejandro de Humboldt.F Como contraparte, era en esos
mismos lugares donde se abastecían de las manufacturas
textiles para el mercado principal formado por la mayoritaria población pobre de la región.v En una carta de 1781
Manuel Puchal, un entusiasta vecino de Guadalajara, le
propuso a la Audiencia Gobernadora el establecimiento de una fábrica textil de algodón que sirviera de incentivo para el fomento de esta industria.t? Dijo que al no
encontrar respuesta gubernamental ni de los particulares,
decidió abrir por su cuenta un pequeño taller con algunos
telares y que, efectivamente, ese ejemplo alentó al Gremio
de Manteros de forma tal que fue creciendo el número de
talleres semejantes al que él había fundado, hasta llegar a
más de 300 por toda la ciudad, extendiéndose más tarde
por algunas leguas a la redonda de Guadalajara.
Fueron los habitantes pobres de la Provincia de
Guadalajara quienes desarrollaron toda una industria de
manufacturas caseras que se convirtió en una estrategia
más de sobrevivencia de las familias campesinas, sin
menoscabo de las principales tareas agrícolas para el autoconsumo.w con la ventaja adicional de que la producción
salida de las manos de los indios estaba enteramente libre
de a1cabalas, como lo describiera el 20. conde de
Revillagigedo en su Informe sobre el estado del comercio
36/bidem p 118
37Alejandro de Humboldt, Op cit P 451
38Enrique Florescano e Isabel Gil, "Provincia de Guadalajara",
39Eduardo Arcila Farías, Op cit p 42
40Enrique Florescano e Isabel Gil, "Provincia de Guadalajara'',

p 121
p 131
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de Nueva España, de 1793.41 Por las particularidades de
este proceso artes anal es comprensible que para el año de
1804 no existiera un obraje o trapiche textil formal en toda
la provincia. Manifestó el intendente De Abascal y Souza
que ya en 1804, unas 20 mil personas de todas edades y
sexos se ocupaban en limpiar e hilar el algodón, tejer, pintar y la multitud de operaciones que exigían los tejidos;
actividades que se complicaban por la falta de conocimientos de los instrumentos y máquinas apropiados, con
tomos y telares muy rudimentarios, moldes raros para
estampados, y hasta precisados a despepitar los capullos
de algodón con los dedos. No obstante, eran capaces de
fabricar lienzos "de todas clases y anchos, cocos imitando
los de China, cambayas, jerguetillas, colchas, rebozos
ordinarios y otros géneros", que hasta eran preferidos fuera
de la región por su mejor hilado y tejido que los de
Puebla.sSin duda que esta tecnología tan elemental cuya aplicación significaba un derroche de horas-fuerza de trabajo, en esencia elevaba considerablemente los costos de
producción; pero aún así, como lo expusiera el segundo
virrey Revillagigedo, resultaban más baratos que los textiles de cáñamo europeos equivalentes, a los que se aplicaban a1cabalas de entre 9, 15 021 %, según se compraran de
segundo o tercer intermediario.P La importancia textil
artesanal domiciliaria alcanzada por la provincia de
Guadalajara a lo largo de cuatro décadas se hizo patente en
1804 con una producción de 1,386,590 pesos+' que cubría
la demanda de una población de 522 mil habítantes.éy un
consumo de 40 mil quintales de algodón que demandaba
41Eduardo Arcila Farías, p 12
42Enrique Florescano e Isabel Gil, "Provincia de Guadalajara",
43Eduardo Arcila Farías, p 12
44Provincia de Guadalajara", p 130
45lbidem p 124
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esa producción textil.w
Toda la anterior descripción muestra un cuadro altamente favorable para los comerciantes.
Para el siglo
XVIll ya se habían consolidado las grandes casas comerciales que dominaban una amplia franja interregional
minera con su comercio de importaciones y de productos
propios de la Colonia, que incluía el acaparamiento de la
producción platera. Eran estos grandes almaceneros que
lo mismo surtían a los comerciantes medianos y pequeños,
que establecían tiendas para las ventas al menudeo y acaparaban la producción de todo tipo instalando representaciones y agentes en diferentes regiones. Por ejemplo, el
pequeño poblado de Sierra de Pinos dependía de dos casas
comerciales de la capital de la Nueva España para el
beneficio de los metales.
En la década de 1780 el
comerciante José de Arizmendi distribuía 150 mil pesos
cada cuatro meses a cambio de la producción de plata en
barras, al mismo tiempo que el pequeño poblado compraba alimentos y mercancías por el valor de un millón y
medio de pesos anuales.s? En este sentido un caso notable
fue la Casa mercantil de la familia Fagoaga, marqueses del
Apartado, de 1736 a 1781.48
En cuanto al comercio del algodón y las telas de algodón, Zacatecas y San Luis Potosí no contaban a estas alturas con el trabajo de los obrajes, trapiches y telares sueltos
de Querétaro y de San Miguel El Grande, Celaya y León,
46lbidem p 118
47David A. Brading, pp 139-40
48Los inventario s de 1754 de la Casa Mercantil Fagoaga con sede en la
ciudad de México, mostró en el renglón de "créditos actualmente concedidos"
que se componía de 160 nombres de deudores "residentes tanto en la capital
como en las provincias de Chihuahua, Guadalajara, Durango, Zacatecas,
Parral, Mazapil, Valladolid, Pátzcuaro y Guanajuato. Es evidente que este
renglón cubría toda la mercancía dada a crédito, pero en gran medida como lo
demuestran los inventarios, la firma existía para abastecer a la otra casa, es
decir, al banco de plata". (Subrayado del autor). lbidem pp 168-9
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porque esos establecimientos estaban en el centro de la
conspiración y la conflagración independentista, y porque
la organización del trabajo para el comercio masivo se
derrumbó al no llegar el algodón de Veracruz y Oaxaca.
Pero ahí estaban los tejedores de las jurisdicciones de
Aguascalientes, Juchipila y Tlaltenango, pertenecientes a
la provincia de Zacatecas, quienes seguramente pudieron
seguir trabajando durante el decenio bélico con menos
sobresaltos que sus similares del sur, aunque ahora prodigándose para satisfacer una mayor demanda, que obviamente precisaría de mayores cantidades de materia prima.
Dentro de este cuadro no debe olvidarse que también se
encontraba el ejército de veinte mil operarios de manufacturas caseras de la fronteriza provincia de Guadalajara con
sus cuarenta años de experiencia limpiando, hilando y
tejiendo, hasta conformar una rudimentaria pero probada
infraestructura textil urbana y rural, al incorporar el tejido
a sus alternativas económicas de sobrevivencia, sin tener
necesariamente que abandonar sus actividades agrícolas de
subsistencia cuando tenían esa oportunidad. Por su índole
esta infraestructura no podía sufrir menoscabo en su organización pues a diferencia de Puebla, Oaxaca, Querétaro y
Guanajuato, en esta provincia no se desarrollaron los obrajes de españoles.
Entonces, considerando todas las circunstancias descritas se puede concluir que los "arrieros transeúntes"
encargados de transportar las cosechas algodoneras de la
región de Cinco Señores, debieron tener efectivamente
como destinos finales los diferentes puntos mencionados
de Zacatecas y la provincia de Guadalajara, para que los
comerciantes estuvieran en condiciones de abastecer a los
productores textiles artesanales directos. La eficiencia de
toda una red mercantil establecida se desprende del corto
lapso de un año transcurrido entre el estallamiento de la
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revolución de Independencia y el comienzo de la experimentación del cultivo algodonero de Cinco Señores. Estos
comerciales protagonistas, mencionados en los documentos como corredores especializados que trabajaban "con
lanas, añiles, sebos y demás frutos del reino", mantenían
a sus agentes muy activos subiendo y bajando por toda la
región, los que por su ocupación, conocían mejor las posibilidades de cultivo de las diferentes zonas agrícolas que
frecuentaban y cuyos productos comercializaban.
No
resulta sencillo aceptar que sin existir las turbulencias de la
guerra como en otros lados, el gremio comercial decidiera
dar por terminado un negocio tan floreciente. Si querían
seguir beneficiándose abasteciendo de la fibra a los productores textileros para después seguir comprándoles su
trabajo final, tenían que buscar, y hasta quizá promover la
apertura de cultivos de algodón sustitutos del que no llegaba por efectos del conflicto bélico. De antemano sabrían que en algunas partes de la Nueva Vizcaya se daba el
algodón, aunque lo fuera en pequeña escala. Sus experiencias y sus expectativas debieron hacerlos dirigir la
mirada hacia el noreste de Durango, su norte inmediato, la
región de Cinco Señores.
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Durango en 1600
(Historia documental)
Reino de la Nueva Vizcaya
D. Alfonso de la Mota y Escobar!

Y

a queda dicho arriba como el capitán Joseph de
Angula, enviado por el gobernador Nuño de
Guzmán desde la villa de Culiacán, descubrió la
gran serranía que llaman de Tapia, desde cuyas cumbres
descubrió con la vista unos grandes llanos a quien entonces puso por nombre los llanos de Pánuco, que hoy día se
llaman de la Nueva Vizcaya, que fue nombre que le puso
el capitán Francisco de Ibarra, de nación vizcaíno, cuya
entrada en este reino fue muchos años después del primer
descubrimiento que de él hizo el capitán Angula, que si
bien que la noticia de ellos se descubrió el año de treinta y
tres, la entrada del capitán Ibarra fue el año de quinientos
'El autor de este texto nació en la ciudad de México el 18 de mayo de 1546
y murió el 26 de marzo de 1606. Estudió en el Convento de Santo Domingo
de la capital de la Nueva España, fue bachiller, y obtuvo el doctorado en la real
y pontificia Universidad de México; en la Universidad de Salarnanca obtuvo
el grado de Cánones. Fue Dean en la Catedral de Michoacán y en la de Puebla
y en el Cabildo Metropolitano; en octubre de 1597 fue nombrado Obispo de
Guadalajara.
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sesenta adelante y su entrada no fue por la parte que el
capitán Angulo descubrió, sino siguiendo uno de estos
caminos, que hemos descrito desde Zacatecas a la (Nueva)
Vizcaya.
Pobló esta villa de Durango para que fuese como lo es,
cabeza de todo este reino, y púsole este nombre de
Durango porque así se llamaba en la que él nació. Y antes
que tratemos de las calidades de esta villa en particular,
será bien que tratemos en general de algunas propiedades
de este reino. Su temple por la mayor parte es frío y fresco, el calor del verano no es penoso, ni menos el frío del
invierno. Nieva algunos años, aunque no todos. Tiene muy
lindos arroyos de agua en su distrito. Danse aventajadamente las frutas de Castilla, especial las uvas tintas y blancas moscateles. Hacen todos los vecinos de este reino
maravillosos vinagre de yema y algunos de ellos vino
tinto, que se bebe por regalo. Danse muy bien todo género
de hortaliza y legumbres, mayormente la de los espárragos, que son blancos y muy gruesos y suaves de comer. La
fruta que más abundantemente se da, son las uvas, así de
cepa como de parra. Tiene este reino grandísimos llanos y
tierras fertilísimas de pastos, donde se cría gran abundancia de ganados vacunos y de yeguas y caballos, y así ha
valido el ganado vacuno en este reino tan barato, que rogaban con becerros de año a seis tomines y con novillos de a
tres, a dos pesos; pero como todo el reino de la Nueva
Este trabajo forma parte de la obra: La Descripción de la Nueva Galicia,
Nueva Vizcaya y Nuevo León; al parecer fue redactado entre los años de 1602
a 1605. La descripción de los lugares que hace De la Mota y Escobar proceden de la observación personal, pues su carácter de obispo le permitió recorrer
y visitar estos lugares; por esta razón consideramos importante su publicación
y aunque posiblemente algunos colegas ya la conocen, hay otros que solo tienen noticias de ella por referencias. Los Duranguenses sentimos curiosidad,
nostalgia, alegría y toda una gama de sentimientos cruzados cuando leemos
como era nuestra ciudad capital en el año 1600, así como algunos otros lugares de nuestro Estado. Ojalá que este trabajo lo disfruten y les sea útil.
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España está tan esquilmado de este ganado y pende todo su
abasto y provisión de este reino de la (Nueva) Vizcaya,
vale ya el día de hoy un becerro de año dos pesos y un
novillo hecho, cuatro.
En muchas partes de estos grandes llanos, hay muchas
lagunas y ciénegas donde acude a su tiempo gran suma de
ánsares, grullas y patos que cazan los vecinos con arcabuz
y les sirve de bastimento. Toda la tierra que alcanza a
regarse es muy fértil para trigos y los lleva donde quiera
muy buenos; y asimismo lleva mucha cantidad de maíz
que se siembran con aguas del cielo. Hay en todos estos
llanos gran cantidad de liebres berrendas, y donde hay
pedregales mucha suma de conejos. No han dado los vecinos de este reino en criar ganado ovejuno en cantidad, y no
porque la tierra no sea muy buena para ellos, sino por
andar ocupados en las crías de los ganados mayores. Dase
muy bien el ganado de cerda y de los que se huyen de las
estancias se han multiplicado y criado gran suma de ellos
en estas ciénegas y espadañales, de este ganado alzado y
cimarrón.
Tiene este reino asimismo muchos montes poblados de
muchas arboledas silvestres, que sirven de diferentes
menesteres de carpintería, pero la mayor grandeza suya es
de grandes sierras y peñascos pelados que no crían ni producen árboles, porque todos son de metales de plata. En
especial es grandiosa cosa la cordillera de la serranía de
Topia que, además de que corre muchas leguas en longitud
y tiene más de sesenta de latitud, que pase cuando fui a la
pacificación de los indios acaxees rebelados, toda ella es
un continuo mineral de metales de plata y así todo lo grueso y de cuenta que el día de hoy se saca en este Nuevo
Mundo, es de las minas que caen en este nuevo reino de la
Vizcaya, el cual si como es tan solo y despoblado de gente
natural tuviera pueblos gruesos de ella, fuera innumerable
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la plata que de sus serranías se pudiera sacar, las cuales
abundan de un género de metal que llaman antimonio, de
quien hasta ahora no se le sabía sacar la plata; hallóseles el
beneficio que fue revolverlos con otros metales que llaman
magistrales, que por ser blandos y cobrizos rinden la dureza y crudeza de los del antimonio, en tal manera que con
gran facilidad se les saca toda la plata, y con este beneficio
han revivido los mineros de este reino de la (Nueva)
Vizcaya y Zacatecas, que por ignorar este beneficio hasta
ahora andaban sus haciendas muy caídas.
Tiene este reino de longitud, corriendo de norte a sur, más
de doscientas leguas, y corriendo de oriente a poniente no
tiene término, porque por este rumbo se va a dar por tierra
firme al Nuevo México, que dista de este reino cuatrocientas leguas; es todo él mal poblado, porque, como dijimos,
no hay en él pueblos de indios naturales que sean gruesos.
Sólo hay en este reino poblaciones de minas que distan
unas de otras muchas leguas, como adelante se verá, de
cuya causa le llamo solo y mal poblado.
Villa de Durango
y viniendo otra vez a la villa de Durango, digo que su
asiento es maravilloso en unos llanos descombrados junto
a unos manantiales caudalosos de agua caliente, la cual
corre por acequias y anda por todas las calles de la villa. Y
aunque nace caliente, en enfriándose la beben todos los
vecinos del pueblo, y asimismo les sirve de regar sus huertas y viñas, porque todas las casas de los vecinos las tienen, y es lugar de frutas de Castilla sumamente regalado.
Tiene esta villa cuatro calles principales que corren de
oriente a poniente, y otras tantas de norte a sur. Hay cincuenta vecinos españoles; sus casa son todas de adobe, sin
altos, de moderado edificio y capacidad. Hay en esta villa
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casas reales, de este mismo género y edificio, aunque algo
anchurosas. Tiene dentro una famosa huerta con cantidad
de cepas y parras, donde se cogen muchas y buenas uvas y
otras frutas de Castilla. Vive en esta casa el gobernador y
capitán general de este reino, a cuyo gobierno y dirección
está todo el sujeto. Está asimismo en esta casa, la caja
donde se guarda la hacienda y haberes de su Majestad, y
también vive en ella a la continua uno de los oficiales propietarios de la real hacienda, donde tiene su contaduría y
balance y quinto de la plata y reciben y pagan todo lo que
a su Majestad se debe de sus reales quintos, y hacen los
pagos que de la real hacienda se deben. Está asimismo en
esta casa el almacén de los azogues de su Majestad, de
donde se expenden y distribuyen para todas las minas del
reino.
El gobernador despacha con un secretario de gobierno,
y se vende esta secretaría por su Majestad en tres mil
pesos, todas las cosas que a él pertenece y para en sus
ausencias tiene un teniente letrado. La justicia del pueblo
son dos alcaldes ordinarios que el concejo de la villa cada
año elige, los cuales hacen audiencia y despachan por
mano de dos escribanos reales que hay. Véndese la vara de
alguacil mayor en dos mil quinientos pesos. Tiene sitio
señalado para casas de consistorio, aunque el edificio no
está acabado.
Hay quince tiendas de mercaderes españoles, donde
hay todo género de ropa de Castilla, de China y de la tierra, de donde se proveen los vecinos, minas y estancias
comarcanas, y todo se trae de acarreto, desde México,
donde hacen los empleos. El servicio común de los vecinos son negros y negras, mulatas y mulatos esclavos, y
algunos libres de este color; habrá ochenta esclavos poco
más o menos. No hay ningún vecino que tenga caballo
regalado en caballeriza, porque todos los que han menes-
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ter para su servicio los traen en los ejidos de esta villa, que
son maravillosos. Tienen todos cotas, arcabuces, armas de
caballo y otras necesarias para la guerra, porque cuando se
ofrecen algunos alzamientos de indios salen de aquí al
socorro de ellos.
Tiene esta villa una iglesia parroquial de la vocación
de la Asunción de la Purísima Virgen; susténtase la fábrica de ella con el noveno y medio de los diezmos que le pertenece, y con algunas limosnas que para ayuda de ellos se
pide. Tiene dos beneficiados propietarios que se proveen
conforme a la cédula del Real Patronato, presentados por
el gobernador de este reino, los cuales se sustentan de los
cuatro novenos que de los diezmos les pertenecen, a cuya
doctrina están sujetas algunas estancias que alrededor de
esta villa están a cuatro y a seis leguas. Hay también un
monasterio de frailes franciscos en que suele haber cuatro
o seis religiosos que tienen a su cargo la doctrina de un
poblezuelo de indios mexicanos, que están poblados en el
arrabal de esta villa, en el cual tienen los indios otra iglesia propia de la vocación de San Juan; será el número cincuenta indios poco más o menos y estos religiosos reciben
salario de su Majestad, así por esta doctrina como por otras
que este monasterio tiene a su cargo. Además de este convento hay otro de la Compañía, en que suele haber cuatro
o cinco religiosos que en particular se ocupan de enseñar a
leer y escribir a los niños hijos de vecinos, y latín y gramática a los mayores. y así los dos beneficiados como
todos los demás religiosos, predican por turno en la iglesia
parroquial todos los sermones de tabla y de entre año, con
que está este pueblo muy suficientemente doctrinado.
Asimismo tiene un hospital de la vocación de la Veracruz
para curar enfermos; susténtase de limosnas, aunque no
había ningunos cuando yo los visité.
Tiene esta villa dentro de su sitio un molino de una
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piedra sola donde se muele trigo, y es muy abundante ?e
leña, porque tiene muchos montes menos de legua de di~tancia, y junto a ella pasa un arroyo perpetuo de maravillosa agua de donde beben algunos vecinos re?alados, en
el cual se pesca mucha cantidad de bagre y sardin~ c?n que
se proveen bastantemente todos los vecinos; son indios los
pescadores que ganan la vida a este oficio, que l~evan por
junto el pescado a la villa y allí lo reparte un regidor a los
vecinos.
Saliendo por la parte del sur a dos leguas está un
poblezuelo que llaman del Tunal, po~lado de indios chichimecos pacíficos, sujetos a la doctnn~ del convent? de
San Francisco de Durango; es temple fno y sano, y tiene
hasta treinta indios casados, está situado en la ribera del
arroyo de esta villa y danse en él todas las fru~as de Castil~a
muy bien, de cuya granjería y de labranza VIven los vecinos de él, que son de encomendero vecino de Durango: ,Y
desde aquí adelante mirando al sur, no hay otra población
de indios formada; sólo hay labores de españoles, así de
trigo como de maíz y estancias de ganados mayores hasta
llegar a las serranías.
.
Por la parte del oriente tiene este remo de la (Nueva)
Vizcaya muy poco distrito, porque pasadas cinco leguas,
luego se entra al de la (Nueva) Galicia, y en ~stas no hay
ninguna población de indios sino solas estancias de ganados mayores y labores de trigo y maíz, de españoles. Por
la parte del poniente, vía recta, no tiene esta :illa población alguna, porque lo más poblado de este .remo demora
caminando desde Durango entre norte y onente, y entre
poniente y norte, como luego diremos.
Saliendo, pues, de esta villa llevando el rostro e~tre
oriente y norte, se va al real y minas que llaman de AVI~O,
que son once leguas de despoblado, aunque, hay estanc~as
de ganado mayores. Son estas minas de solo un dueno,
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hombre poderoso, de donde saca muchos metales de buena
ley que beneficia por azogue. Tiene seis ingenios y molinos que muelen con mulas, tiene gran ordinario y saca
mucha plata; tiene asimismo criados españoles en los principales ministerios y muchos negros y esclavos e indios
libres. Tiene su iglesia propia y un clérigo con título de
capellán, a quien él paga salario grueso de su hacienda, y
sirve de cura a todos los de este real, con particular comisión del obispo. Es temple frío y sano, aunque falto de
agua. Está este sitio y hacienda en las rayas y términos de
la (Nueva) Galicia y (Nueva) Vizcaya, y así está sujeta a la
justicia de las minas de Sombrerete, que provee el presidente de la Galicia.
Seis leguas adelante está otro sitio de minas que llaman el Peñol Blanco, que es del mismo dueño, donde tiene
dos ingenios de agua y en ellos muelen y benefician los
metales que sacan de las minas de Avino, que son en gran
cantidad. La doctrina de este Peñol es del dicho capellán
que visita lo uno y lo otro.
Ocho leguas adelante por el mismo rumbo está el real
y asiento de las minas de Cuencamé, descubrimiento y
población moderna, que se hizo en mi tiempo el año de
seiscientos uno. Es temple algo caliente, estéril de aguas y
pastos. Tiene un gran cerro en que hay innumerables
minas, con gran cantidad de metales, todo de fundición,
que por no poderse beneficiar en los ingenios de este real
se sacan a fundir a otras minas cincunvecinas, como dijimos atrás en los ingenios del Río Grande, de Medina. Hay
en este real diez haciendas molientes y corrientes de a uno,
dos y tres molinos que todas muelen con mulas; y apartado de este puesto, algunas leguas, hay dos de agua. En este
real haya la continua más de cien españoles entre mineros
y mercaderes vecinos, sin otros muchos más que entran y
salen a tratar y contratar y así es este real uno de los más

Durango en 1600

111

bien poblados que hay en toda la (Nueva) Vizcaya. Es la
doctrina de el de clérigos, que se provee conforme al
Patronato Real por el gobernador de la Vizcaya. Tienen su
iglesia parroquial, cuyo salario se paga por los mineros y
vecinos. Allende de ésta hay un monasterios de frailes
franciscos que tienen su cargo la doctrina de un poblezuelo de indios chichimecos, que se llama Cuencamé, de
quien tomaron el nombre estas minas. Juntamente tienen
estos religiosos a su cargo una parte de los indios que sirven en las casas y minas de los españoles. Gobiérnase este
real por un alcalde mayor que provee el gobernador de la
(Nueva) Vizcaya; y como dicho queda, es este asiento de
temple cálido y enfermo, muy estéril de agua y pastos
mayormente en lo alto del cerro donde se cavan las minas,
que llevan el agua en barriles, así para la gente como para
las bestias.
Del río de las Nasas que dijimos, hacia el oriente,
nueve leguas están las minas de Mapirní, despobladas por
ocasión de haberse consumido y acabado los metales.
Hase fundado un pueblo aquí, un pueblo de indios tepehuanes. Es de temple fresco, de buenas aguas y donde se
dan todas las frutas de Castilla. En este paraje rematan
todas las poblaciones caminando por este rumbo entre
oriente y norte. Y para proseguir la población que hay
caminando derecho al norte, conviene volver otra vez a la
villa de Durango, que saliendo de ella se va a un poblezuelo de indios chichimecos que se llama Cacaria, de hasta
ocho o diez vecinos, temple fresco y de muchas aguas,
lagunas y ciénegas, donde hay pesquerías de bagre y sardina y donde concurre a su tiempo mucha suma de grullas,
ánsares y patos. Hay junto a este pueblo y su comarca
labranzas de maíz y trigo de españoles, y crianzas de ganados mayores, y la doctrina de toda esta gente es de los
curas de la villa de Durango, que la visita. Y la justicia del
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gobernador y su teniente.
Dos leguas adelante está otro poblezuelo, de encomendero, poblado de hasta treinta o cuarenta indios chichimecos; pasa por él un arroyo de agua perpetuo de que
se aprovechan estos indios para sus sementeras, y juntamente se aprovechan españoles de él, y así hay aquí en este
paraje una labor gruesa de sementeras de regadío yestancias de ganados mayores, muy gruesas, de españoles, y así
el pueblo como estas haciendas se llaman la Sauceda, por
las muchas que cría este río, y asimismo la doctrina de
estos indios y españoles es sujeta a los curas de Durango.
En este paraje se divide el camino que va a Santa Bárbara
derecho al poniente.
Caminando hacia el oriente está a siete leguas un pueblo de indios que llaman de San Juan del Río, alto templado, de lindas aguas y tierras donde se dan perfectamente
muchas frutas de Castilla, en particular las uvas blancas,
tintas y moscateles de que se hace muy buen vino y vinagre, aunque poca cantidad. Hay en este pueblo hasta treinta indios vecinos, y españoles trece o catorce, que viven de
heredades de trigo de riego que en la comarca tienen u de
criar algunos ganados. Los más de ellos tienen huertas, así
de frutales como de muchas legumbres y hortalizas, que se
dan muy buenas, mayormente espárragos. La justicia de
aquí es un alcalde mayor proveído por el gobernador, y la
doctrina de toda esta gente de frailes franciscos, que tienen
un monasterio en este pueblo y en él una de las mejores
huertas de todo este reino.
Tres leguas adelante está una hacienda gruesa que llaman de los Palmitos, del mismo temple y donde se coge
gran cantidad de trigo y ganados y maíz.
A un lado cinco leguas están las minas de Coneto, muy
pobres de gente y metales. Hay dos haciendas en que los
benefician por azogue. Tienen los vecinos de aquí, que
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serán tres o cuatro, algunas crías de ganado mayores y
menores, aunque poca cantidad. Hay buenas aguas y montañas en sus alrededores.
Veintidós leguas adelante están las minas del Caxco,
donde hay dos haciendas en que benefician los metales por
azogue, cuya molienda es con mulas. Hay dos mineros con
familia gruesa de hijos y mujeres. Y aunque son mineros
tienen labores de trigo y crianzas de ganados. No tienen
clérigo que los administre, por ser puesto muy corto y
donde no se podría sustentar. Visítanlos de cuando en
cuando Padres de la Compañía y algunos religiosos viandantes les dicen misa. Es de temple fresco y de buenas
aguas y montañas. En esta distancia que hemos dicho de
veintidós leguas no hay población alguna sino estancias de
ganados mayores.
Veintiséis leguas de aquí caminando por tierra despoblada hacia el poniente, están las minas de Indehe, donde
hay tres ingenios en que benefician los metales por fundición; habrá cuatro o cinco vecinos, cuya doctrina es de clérigos, aunque al presente no lo hay, porque los vecinos son
pobres y él no se podría sustentar. Visitan los Padres de la
Compañía. Tiene un alcalde mayor puesto por el gobernador. Es tierra montuosa y llana, donde hay algunas estancias de ganado mayores y menores y algunas labores de
trigo y maíz.
Caminando adelante veinticinco leguas por el mismo
rumbo, está la villa de Santa Bárbara, donde hay diez o
doce vecinos, que unos viven de labranzas y crías de ganados mayores y menores y otros en mercancías. Hay también dos o tres mineros con sus ingenios, donde benefician
metales por fundición, cuya molienda es de mulas. La doctrina es de frailes franciscos que aquí tienen un convento,
y la justicia un alcalde mayor proveído por el gobernador,
allende de dos ordinarios que el consejo de la villa elige.
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Es fertilísima y donde se dan todas las frutas de Castilla
sumamente bien y en particular las uvas; es de temple fresco y muy sano; en los alrededores hay muchas montañas y
ríos caudalosos, donde pescan muchos bagres, moj arras ,
sardinas y matalotes, que tienen por granjerías algunos
indios que aquí están poblados.
Siete leguas de aquí hacia el oriente cae el valle de San
Bartolomé, no menos fértil de todo género de frutas, abundante de pastos y cosechas de trigo y maíz, de que viven
los vecinos de aquí, y también de crías de ganados mayores y menores y de mulas. Riegan por zanjas que sacan de
un caudaloso río que por aquí cerca pasa, los trigos y maíces, en el cual hay gran suma de peces de los géneros arriba dichos. Dos leguas de aquí está una ciénega que coge
cuatro leguas de longitud en la cual vienen a sus tiempos
gran suma de grullas, ánsares y patos de muchas diferencias; críase en ella gran cantidad de ganado de cerda. Los
montes están distantes a cuatro y cinco leguas. Hay por
estos alrededores muchos indios bárbaros, de ellos convertidos y de ellos por convertir, cuya nación es de tepehuanes que caen en la vecindad de Indehe. Otra nación hay
que llaman conchos, de los cuales no hay población, caen
éstos en esta vecindad. Es de maravilloso temple y muy
sano. Tienen los vecinos todos huertas en que cogen
mucha fruta de Castilla y en ellas se dan muy bien todos
géneros de hortalizas y frutas de mata, como son melón,
sandía, pepino, garbanzo y lenteja. Y asimismo tienen
molinos en que muelen sus harinas que sacan a vender en
las minas comarcanas. Están sujetos en la justicia a la de
Santa Bárbara y en la doctrina a los frailes de aquel convento que vienen a visitarlos.
Cinco leguas de aquí, inclinándonos un poco al norte,
están las minas de Todos Santos, donde hay ocho o diez
vecinos y cuatro haciendas donde benefician los metales
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por fundición, cuya molienda es con mulas. Hay algunas
labores de trigo y maíz de riego y estancias de ganados
mayores y menores, es esto fértil de pastos y abundante de
aguas; doctrina de clérigos que se provee conforme a la
cédula del Real Patronato por el gobernador y están sujetos a la justicia de Santa Bárbara.
En estos valles y campos se mata un género de ciervos
extraordinarios y demasiadamente crecidos; casi los podemos llamar caballos cervales, cuyas aspas son en altura de
más de vara, con las mismas puntas y gajos que los demás
ciervos. Las pieles de los cuales son muy crecidas y las
adoban los indios bárbaros con tanta y más perfección que
los añinos que se benefician en Navarra, y son estos cueros tan gruesos de cantos que juntando cuatro o cinco se
hacen de ellos cueras tan fuertes como la más fina de anta,
de las cuales usan todos los españoles y soldados que
andan en este reino y son mucho más livianas y más fáciles de traer y sufrir en el cuerpo que las de anta. Asimismo
hay otros géneros de animales algo mayores que zorras,
cuyas pieles sirven de forros de ropas, y es su color que tira
a pardo acerado y aunque son muy pobladas de pelo y
hacen mucho abrigo, tocan algo en ásperas y así no son
muy estimadas.
Esta población de los Santos es la última que tiene el
reino de la (Nueva) Vizcaya hacia el poniente, porque
desde aquí en adelante comienzan unos largos llanos despoblados, por donde se va a la provincia del Nuevo
México, que dista de este lugar trescientas leguas.
Habiendo ya dicho estos lugares que demoran al
poniente, será bien que volvamos a proseguir el camino
que va a Topia y al lugar de donde salimos que es la
Sauceda.
Saliendo, pues, de la Sauceda caminando hacia el
norte, está a dos leguas un poblezuelo pequeño de chichi-
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mecos llamado Capinamaiz.
Siete leguas adelante está otro de chichimecos que llaman Texame, casi despoblado, con otros dos de poca gente
que llaman las Bocas y Guatimapé, y todos ellos participan
de buen temple, buenas aguas y montañas. Administran los
frailes franciscos del convento de San Juan.
Cuatro hacia el oriente caen los valles que llaman de
los Palmitos y Guatimapé, de temple algo caliente, fertilísimos de pastos y abundante de ciénegas; donde tienen
españoles gruesas estancias de ganados mayores vacunos
y de yeguas, caballos, mulas, burros y burras, que se dan
en gran abundancia y grandeza y esta es la principal granjería de ellos. Tienen mala comodidad en la doctrina, por
estar en estos despoblados lejos de donde la hay; el remedio mayor que hallan es que los visitan sacerdotes de cuando en cuando.
Cuatro leguas adelante está un paraje que llaman de
las Cruces, despoblado donde paran los pasajeros a comer
y dormir, que sólo hay agua.
Otras cuatro adelante está una población de chichimecos llamada Papasquiaro; son estos indios tepehuanes de
nación, gente robusta y valiente y muy diestros en el arco
y flecha; habrá escasos cien vecinos casados; están sujetos
a la doctrina de los Padres de la Compañía que en este pueblo tienen casa y convento; es el temple de aquí más frío
que el de Durango y muy sano; tiene muchas aguas y buenas tierras, donde siembran y cogen los indios. Danse bien
todas las frutas de Castilla.
Cinco leguas adelante por el mismo rumbo del norte
está un poblezuelo de indios que llaman Santa Catalina, en
que habrá treinta indios vecinos de la nación tepehuana,
sujetos en la doctrina a los Padres de Papasquiaro; tiene el
mismo temple y muchas aguas y montañas; siembran y
cogen maíz de que se sustentan.

Durango en 1600

117

A un lado de este pueblo, catorce leguas hacia el oriente, están las minas de Guanaceví, población de españoles,
donde hay diez haciendas molientes y corrientes que cada
una tiene a dos, tres y cuatro molinos que muelen con
mulas. Son los metales de beneficio de azogue y de subida
ley, pero es muy poca la plata que se saca por sólo falta de
gente de servicio, que como tan arrinconadas y tan distantes de poblaciones, son muy dificultosos de hallar, que
aunque hay algunas muy pequeñas de chichimecos en sus
cercanías, no se aplica esta gente a servir y cuando los
quieren necesitar a ello, apelan para el arco y flecha y
siempre sale la sentencia en su favor. En este temple muy
frío, por estar situado este real en la vecindad de la gran
serranía de Topia, de la cual bajan algunos osos grandemente crecidos y los matan los chichimecos con la flecha
y venden a los españoles las pieles muy bien adobadas a
trueque de sayal, cuchillos, frazadas y otras drogas. La
doctrina de estas minas es de clérigos, proveese conforme
a la cédula del Real Patronato por el gobernador, y por él
mismo la justicia que es un alcalde mayor. En estos alrededores hay muchas montañas, y entre las arboledas silvestres que en ellas hay, hay mucha cantidad de pinos que
llevan piñones a tercer año.
y volviendo al pueblo de Santa Catalina digo, que está
situado en las raíces de la áspera serranía de Topia, y hasta
llegar aquí todo es caminar por despoblados y por tierra
asperísima y doblada, y así iremos poniendo tan solamente los parajes que en la misma sierra se hacen.
El primero está seis leguas adelante que llaman de los
Lobos.
El segundo está a otras seis leguas que llaman el
Espinazo.
El tercero está cinco leguas adelante, que llaman
Cuevas de Montoro.
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El cuarto está a siete leguas que llaman Cuevas de
Vanegas.
Tres leguas adelante está el paraje que llaman de los
Papudos. Y cuatro adelante en la cumbre de la sierra está
el famoso sitio y real de minas que llaman de Tapia, que
por estas jornadas hemos venido haciendo círculo por la
(Nueva) Vizcaya y le cerramos en este puesto, donde también tocamos cuando describimos el reino de la (Nueva)
Galicia.
Está este real en lo alto de la sierra; de temple sanísimo y muy frío y donde nieva como en Castillo la Vieja; a
sus tiempos danse muchas y buenas frutas de Castilla y
ninguna de la tierra; habrá treinta vecinos españoles entre
mercaderes y mineros, sin otros que entran y salen a tratar
y contratar. No tiene esta población forma de villa ni de
ciudad, ni calles concertadas, sino cada uno en distinto
asiento, donde beneficia sus metales. Son todos los edificios y casas de adobe. Hay diez haciendas formadas,
molientes y corrientes, que tienen a dos, tres y cuatro molinos, cuya molienda es con mulas y el beneficio de azogue,
y sácase muy bien la plata de estos metales que son de
mucha ley, con aquella (de) antimonio que aniba dijimos.
Tienen los mineros bastante copia de servicio de indios,
porque como lugar tan remoto es muy seguro para delincuentes, y así se van a guarecer allí todos los indios homicidas, ladrones y salteadores que van huyendo de las justicias, y aunque no se ignoran estos delitos, no se trata de su
castigo por el grande clamor que hacen los mineros en que
los desavían, y alegan que vienen a menos los quintos
Reales de su Majestad, con que todo se disimula no sólo en
estas minas sino en todas las demás. Y lo mismo me sucedió a mi cuando las visité huyendo la calumnia que luego
nos imponen, en que menoscabamos los tributos de César
y con esto digo que está muy menoscabada la doctrina
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cristiana en reales de minas, porque ni se pueden castigar
delitos enormes de indios, ni desterrarlos, ni hacerlos que
vengan a misa en días de precepto, porque aun en esto los
ocupan servilmente los mineros. Y también digo que hay
alguna especie de razón fuerte de permitir esta quiebra en
orden de la conservación universal de estos reinos y de los
de Castilla, pues todos penden de la cantidad de plata que
en ellos se saca, con que se acude a todos los menesteres
de paz y guerra.
Es la doctrina de este real de clérigos que se provee
conforme al Real Patronato por el gobernador; páganle su
salario los vecinos y mineros, y la justicia un alcalde
mayor proveído por el mismo. No se coge ni se siembra
cosa alguna, por ser todo unas ásperas serranías, ni menos
hay crianzas de ganados, y todo el bastimento es de acarreto porque de la villa de Culiacán se lleva pescado y maíz
en cantidad y de la (Nueva) Vizcaya harinas y tasajos, vino
y aceite y toda la ropa de Castilla y de la tierra y herramientas y demás pertrechos necesarios para el beneficio de
la plata, y todo trajinado por recuas, por ocasión de la gran
aspereza de la tierra. Beben en este real de algunas fuentes
de buena agua que en él hay, y a una legua de él pasa un
río caudaloso y en él hay dos ingenios de molinos que
muelen con agua, donde llevan a beneficiar los metales de
este real; y todo él está rodeado de montañas pobladas de
grandísima suma de arboledas silvestres, y entre ellas hay
cedros de grandísima altura y grosor, de que se hacen
todos los ingenios para las moliendas de los metales y para
los lavaderos de los beneficios de ellos, por manera que
estas minas son las más bien proveídas de todo el reino en
todo lo necesario.
Dieciocho leguas de aquí hacia el poniente la serranía
abajo está el real y minas de San Andrés, temple muy
caliente; pasa por él un arroyo con el cual muelen algunos
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ingenios, donde se benefician los metales por fundición y
de ley subida, y por no haber más de una o dos minas, no
hay más que tres haciendas, y el concurso de gente es
poco, así por esta razón corno por ser enfermo el temple.
La doctrina es de clérigos, a quien pagan los vecinos salario y la justicia un alcalde mayor, que lo uno y lo otro provee el gobernador.
Seis leguas encima de las minas de Topia, a la banda
del norte, está un poblezuelo de indios chichimecos que se
llama Topia, de donde tomaron nombre las minas, que es
de hasta cincuenta vecinos, cuya doctrina es de frailes
franciscos que tienen aquí un convento. Estos indios ganan
la vida a vender sus gallinas y maíz en las minas y en
alquilarse cuando quieren en las haciendas de ellas, y aunque estos cincuenta chichimecos son cristianos y están de
paz, tienen comunicación con muchos gentiles bárbaros de
su misma nación acaxe, que viven corno brutos animales
en las alturas y picachos de esta serranía, con cuya comunicación se van convirtiendo algunos, pero pocos, por el
recelo que tienen que no los lleven los españoles a trabajar
a las minas.
Por la parte del oriente que corresponde a estas minas
de Topia, cae la villa de Culiacán, como arriba dijimos,
que hay treinta leguas de sierra y barrancas donde hay
algunas poblaciones de estos indios acaxes, distantes unas
de otras a seis y a diez leguas, cuya doctrina está a cargo
de los Padres de la Compañía, los cuales los van industriando en la fe y haciéndoles poblar en forma de pueblos
y edificar sus templos e iglesias, con que está pacífico y
seguro este camino de Culiacán a Topia, que es de grande
importancia para todas estas minas por el continuo trajinar
de los bastimentos, que arriba dijimos, porque en todas
ellas ni se siembra ni se coge ni se cría cosa alguna. El estipendio y salario de estos religiosos, paga su Majestad
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corno a los demás de este hábito y según me avisaron
cuando por allí pasé y después acá me han escrito son más
de tres mil personas chicas y grandes, las que tienen congregadas en estas barrancas de Topia y San Andrés y todos
de la nación que llaman acaxee. Y con esto hemos dicho
todo lo principal que hay de minas y poblaciones en el
reino de la Nueva Vizcaya, por lo cual se conocerá cuan
largo y difuso es su distrito y cuan poca su gente y poblaciones.

.'

Se terminó de imprimir en agosto de 2003
en los talleres de IMPRESOS GON
Pereyra 1305 poniente Durango, Dgo. México
500 ejemplares

